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INTRODUCCIÓN 

 

“La calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la 

inteligencia.” John Ruskin 

Con este trabajo se pretende establecer un plan de negocios para la creación de 

un restaurante bar temático astronómico, que permita el esparcimiento de las 

personas mediante un lugar donde además de un gran diseño y decoración, 

puedan disfrutar de un servicio de alta calidad. El objetivo inmediato es analizar 

los diferentes factores que rodean el entorno del negocio de los alimentos en 

nuestro país mediante la investigación de los mismos, y así afirmar la necesidad 

de hacer una empresa. Un restaurante bar temático que logre reunir tanto a los 

aficionados del cosmos como a las personas que les guste el buen comida, el 

buen servicio, un buen ambiente. 

La tendencia mundial hoy en día está enfocada hacia el cambio, la innovación, los 

nuevos retos, es por esto que las personas cada día se vuelven más críticas y 

más exigentes a la hora de escoger un sitio de esparcimiento, diversión, 

distracción. Ya no solo buscan mejores precios sino un mayor valor agregado que 

les brinde más beneficios y satisfacciones. Hoy en día ya no solo los hombres son 

quienes trabajan, también lo hacen las mujeres por lo cual no hay tiempo para 
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preparar la comida y comer en casa, el tiempo por lo tanto se ha convertido en un 

factor importante y limitante. 

 

La globalización se vive también en los restaurantes, en los platos, cada vez más 

vemos como el menú de restaurantes se va agrandando con especialidades en 

menús diferentes. Ahora hay mucha competencia. 

República Dominicana se ha convertido en un país en el que el negocio de la 

gastronomía está en constante crecimiento, cada vez hay más restaurantes de 

diferentes tipos de comida, nacional e internacional, que prestan el servicio de 

restaurante y a la vez de bar. 

 

En  consecuencia nuestro restaurante y bar, de forma complementaria los clientes 

dispondrán de las facilidades de un cyber con un ambiente didáctico, temático e 

interactivo.  

Los objetivos de este trabajo son evaluar las necesidades y tendencias de los 

consumidores potenciales de un Café temático, que permitan el desarrollo de un 

negocio rentable y sostenible. Complementando esta investigación con el diseño 

de un Plan de Negocios para el Café Temático Cosmo, que considere todos los 

aspectos económicos y financieros, que permitan su lanzamiento al mercado a 

corto plazo. 
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CAPITULO I 

ESTRUCTURA GENERAL 
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1.1 Resumen Ejecutivo 

Debido  a que el mercado de bares temáticos y gastronomía en general  ha 

experimentado en los últimos años un crecimiento vertiginoso, proponemos un 

lugar comercial enfocado a un segmento de mercado heterogéneo (niños, jóvenes 

y adultos) de una clase media-alta, donde bajo el tema cosmos brindaremos un 

bar diferente, temático e interactivo y cargado de novedosas propuestas  para 

reunir los amantes del cosmos, ambientando este lugar con música e iluminación 

acorde. A pesar de la existencia de la competencia nuestras ventajas o beneficios 

radican en la presentación de una gama amplia de productos y servicios y una 

diferenciación de que a pesar de asistir a un Bar Restaurante, cuenta con un valor 

plus de Cyber-Café. Evaluando las necesidades y tendencias de los consumidores 

potenciales de un Café Temático desarrollamos un plan de negocio viable en 

términos económicos, técnicos y financieros. El negocio en un periodo de cinco 

años y con una inversión inicial de RD$ 5,325,285.60 entrega una TIR de 143,08 

% y una VAN de $ 15.038.064,44 con un periodo de recuperación de 3 años y 4 

meses. Lo anterior nos indicaría que es un negocio rentable y sostenible. 
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1.2  Definición del Negocio  

Un bar diferente, temático, interactivo y cargado de novedosas propuestas para 

reunir los amantes del cosmos. Ambientar este lugar con galaxias, planetas, 

constelaciones, etc. Con láminas explicativas o con datos sobre el tamaño y 

estructura del universo, música e iluminación acorde. 

Un local comercial enfocado a un segmento de mercado heterogéneo (niños, 

jóvenes y adultos) brindándoles entradas (comida rápida ) y especialidades 

propias  enfocándonos en los mariscos,  platos locales variados, tex- mex (comida 

mexicana), pasta italiana, hamburguesas, pizzas, ensaladas, sándwiches, 

aperitivos variados, etc., bebidas alcohólicas y derivados del café para los adultos 

en un doble ambiente de bar/cyber, con un personal capacitado a nivel  

astronómico, informático y gastronómico.  Para de esta manera ofrecerle al cliente 

la opción de degustar de nuestro menú variado disfrutando de una buena vista al 

mar, observar el cielo nocturno, mirar videos sobre el universo y sus elementos, 

reproducidos en televisores plasmas, buscar información en internet y al mismo 

tiempo disponer de las facilidades de un bar/ cyber con un ambiente temático y 

didáctico. 
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1.3 Definición del Equipo Emprendedor 

 Teymi Bergés  

Nacida en Santo Domingo, República Dominicana el 11 Noviembre del año 

1986. Estudiante optante por el título de Lic. En Administración de 

Empresas, carrera iniciada en el año 2005. Durante dicho periodo me eh 

dedicado a  estudiar y trabajar en el Departamento Nacional de 

Investigaciones, DNI como asistente personal en el Departamento de 

Relaciones Públicas y Protocolo. Madre de una niña hermosa de 3 años de 

nombre Aileen Abreu. Mis esfuerzos, mi dedicación y sacrificios han sido en 

honor a ella y al deseo constante de superación y aprendizaje. 

Acampanándome el lema de que ¨Saber No Pesa¨. 

 

 Cecilia Castillo 

Nacida en la ciudad de Santiago, República Dominicana el 22 de 

Noviembre del año 1985. Estudiante optante por el título de Lic. En 

Administración de Empresas, carrera iniciada en el año 2006. Durante dicho 

periodo me he dedicado a trabajar en un negocio familiar dedicado a la 

rama electromecánica, empezando como asistente administrativa y 

desempeñando hoy en día el puesto de Gerente Administrativa. Casada 

hace 2 años y en espera de la finalización a plenitud de los estudios para 

dedicación completa a la administración y aumentar el número familiar, 

(tener hijos). Teniendo siempre presente que cuando se quiere se puede. 
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 Edgar Paulino 

Nacido en Nagua, República Dominicana el 29 de Julio de 1988. Estudiante 

optante por el título de Lic. En Administración de Empresas, carrera iniciada 

en el año 2006. Soy una persona que siempre ha estado enfocada al 

desarrollo intelectual y personal y creo que el futuro de nuestra nación 

depende de lo que podamos hacer nosotros para guiarla por las vías del 

desarrollo. Me identifico con la frase: La clave del éxito es el cuidado de los 

pequeños detalles y me identifico con Vladímir llich Uliánov (Lennin). 
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1.4 Visión 

Ser el espacio referente que difunda y refleje la ciencia astronómica, generadora 

de encuentros y buenos momentos, líder en el mercado local de bares temáticos. 

1.5 Misión 

 Café Temático Cosmo es un bar diferente, temático, interactivo y cargado de 

novedosas propuestas, enfocado a un segmento de mercado heterogéneo (niños, 

jóvenes y adultos). Que ofrece una variedad de productos y servicios de óptima 

calidad, con un personal altamente capacitado. 

1.6 Naturaleza del Negocio 

La naturaleza de nuestro negocio radica dentro del rubro de bares, restaurantes y 

cafés en la venta de productos y servicios. Productos y servicios con 

características particulares siendo diferentes y novedosos para reunir los amantes 

del cosmos y diferenciándonos de nuestra competencia, por la vía de los 

productos y servicios.  

 El mercado de nuestro negocio ha experimentado un crecimiento vertiginoso 

aumentando en forma significativa su participación en el mismo, es por ello que 

buscamos la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y la mejora 

contínua de nuestros servicios. 
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1.7 Filosofía- Valores y Cultura 

Filosofía  

Analizar y medir todos los procesos de nuestro negocio para ir a nuestra mejora 

continua.  

Valores 

 Perfeccionamiento 

 Cortesía 

 Humildad  

 Gratitud 

 

Cultura 

Trasmitir y enseñar a todos los miembros  de la empresa la manera de pensar, 

vivir y actuar como equipo en las formas de actuación ante los problemas y 

oportunidades de gestión y adaptación a los cambios. 
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Capítulo II 

ANÁLISIS DE ENTORNO 
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2.1 Regulaciones Gubernamentales y Jurídicas. 

 Registro de Nombre Comercial y Marca  

Ley 20-00 (Propiedad Intelectual y sus Enmiendas) 

Entidad: Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) 

 Registro Mercantil 

Ley 03-02 (Registro Mercantil)  

Entidad: Cámara de Comercio y Producción de Jurisdicción 

 Registro Nacional de Contribuyentes  

Ley 227-06 (Ley General de la DGII) 

Entidad: Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 

 Registro Industrial  

Ley 392-07 (competitividad e innovación industrial) 

Entidad: Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA) 

 Registro Sanitario 

Ley 42-01 (Ley general de salud) 

Entidad: Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social 

(SESPAS) 

 Licencia o Permiso Ambiental 

Ley 64-00 (Ley General de Medio Ambiente) 

Entidad: Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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2.2 Efectuado un análisis del Entorno Político, Social, Tecnológico y 

Económico,  encontramos las siguientes ventajas y desventajas para el 

proyecto. 
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2.3 Tendencias    

El sector económico al que se inserta nuestra idea de negocio es al mercado de 

los restaurantes, bares y cafés. El cual tiende a ser  un mercado pequeño en 

crecimiento, ya que existen opciones del mismo pero aún tiene un buen potencial, 

a pesar de que en los últimos años ha presentado un crecimiento notable y un 

cuadro de madurez. Solo los que consiguen renovarse de manera continua y 

logran satisfacer las necesidades de los consumidores son quienes consiguen 

permanecer en el mercado. 

El bar  más que un concepto  se le conoce su origen  desde cientos de años, por 

ejemplo, en Italia existe un lugar que se hace llamar el bar más antiguo del mundo 

y tiene la edad de 450 años.  La idea viene de mucho tiempo antes en el concepto 

de tabernas, antes de eso en las posadas y en los puestos de bebida de los 

romanos adoradores de Baco. 

El McSorley’s Old Ale House fue inaugurado en 1854  en la ciudad de New York y, 

como desde entonces ha estado siempre sirviendo, es el bar más antiguo de la 

ciudad de Nueva York.  

Este bar, cuyos orígenes irlandeses no parecen sorprender, solía ser, durante el 

siglo XIX, el bar más popular entre los obreros irlandeses que vivían y trabajaban 

en Nueva York. 

Este es uno de los cinco bares históricos más importantes de la ciudad de Nueva 

York. 
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A nivel mundial los bares temáticos siguen la tendencia de brindar espacios con 

contenido artístico, acompañando con una carta cuidadosamente elaborada para 

quienes disfrutan de la buena mesa, y una barra de tragos, además de otras 

atracciones. 

Dentro de los primeros bares temáticos, mencionamos relevantes, a través de  la 

historia por su contenido y su rating: 

1. Bharma: para fanáticos de Lost. Ubicado en Barcelona 

2. La casa de los Hobbits: para fanáticos de El Señor de los Anillos. Ubicado 

en Manila, Filipinas. 

3. DM Baar: para fanáticos de Depeche Mode. Creado en Tallin, Capital de 

Estonia 

4. 40x5 Tributo Bar: para fanáticos de los Rolling Stones. Está ubicado en 

Buenos aires, Argentina. 

5. Fredagbar: para fanáticos de Mario Bross. En Copenhague. 

6. Downtown Beirut II: para fanáticos de los bombardeos. Ubicado en el 

corazón de Greenwich, New York. 

7. Jekyll & Hyde Lounge: para fanáticos del terror, en la Ciudad de New York. 

8. The Cannabis Café: para fanáticos de la marihuana, en Portland Estados 

Unidos. 

9. Necrobar: para fanáticos de la muerte, Santiago de Chile. 

10. La Clínica: para fanáticos de la medicina, Singapur. 
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El diseño de estos establecimientos en Latino América y el Caribe es una 

tendencia que se destaca por la generación de identidad entre el establecimiento 

y aquellos públicos de gustos selecto.  

El "EMBRUJO" fue el primer restaurante y bar temático latinoamericano, basado 

en la magia. El local cuenta con nuevos adelantos tecnológicos en iluminación y 

sonido, como así también nuevas pantallas de LCD distribuidas por todo el local y 

una nueva decoración.  

EMBRUJO se ha posicionado como el máximo referente del mundo de la magia 

en Argentina, con proyección a todo el continente. Por su escenario desfilan los 

más renombrados magos y es el único que ofrece una cartelera de shows 

semanales actualizados periódicamente.  

"EMBRUJO" sigue la tendencia mundial de brindar espacios temáticos con 

contenido artístico, acompañando con una carta cuidadosamente elaborada para 

quienes disfrutan de la buena mesa, y una barra de tragos, además de otras 

atracciones.  

 Esta clase de bares  reflejan elementos como el atuendo del personal, el diseño 

del espacio, el tipo de música y los licores que se ofrecen. Consisten en darle 

importancia a lo emotivo y lo sensorial y “construir una idea, un guión o un 

imaginario”, que se traduce en momentos diferentes y emotivos. 

La República Dominicana no se queda atrás, a pesar de su carencia en estos tipos 

de bares, su número no es cero. Existen una serie de bares convencionales pero 

dentro de la categoría de bares temáticos solo podemos mencionar a Hard Rock 
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Café para los amantes del Rock & Roll llegando esté a nuestro país en Mayo del 

2005 y Retro Café para los amantes de la música de los 80. 

A pesar de los pocos competidores en dicho mercado que existen dentro del país, 

en República Dominicana la tendencia de estos negocios va en aumento debido a 

la sensación de carencia y el deseo de satisfacer las necesidades de los 

consumidores.  

2.4 El Mercado 

Al analizar el comportamiento sectorial según proyecciones preliminares, se 

estima que todas las actividades económicas que conforman el PIB registran  

tasas de crecimiento positivas, siendo impulsadas mayormente por aquellas 

actividades destinadas a satisfacer la demanda interna, dentro de las que se 

destacan se encuentra la que nos concierne referente al sector al que estamos 

proyectados, siendo este el de hoteles, bares y restaurantes con un valor de 

(6.2%) dentro del PIB. 

En lo que se refiere al mercado de bares y cafés, existen aproximadamente 8 

actores principales de tamaño grande, y 46 bares de tamaño mediano y pequeños. 

De los 8 principales, solo existen 2 en la ciudad de Santo Domingo que poseen 

características o que se identifiquen con el bar café a proponer, es decir bares 

temáticos. La cantidad de bares que representa la ciudad de Santo Domingo tiene 

una cifra contable en crecimiento de 3.22% con relación al porcentaje establecido 

del PIB en los últimos años. 
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Para determinar el total de la demanda en RD$ hemos tomado en cuenta la 

demanda total del mercado y las ventas promedio por ocasiones de consumo. De 

acuerdo a los datos arrojados en la encuesta, el consumo promedio seria de RD$ 

2,000.00 pero para  hacer una proyección conservadora hemos castigado el valor 

del consumo a un valor de RD$ 1, 750.00. 

2.5 Consumidores   

Los productos y\o servicios de los bares y cafés están orientados a los siguientes 

tipos de consumidores. 

 Consumidores que requieren mayor  calidad en la atención que reciben,  

siendo más exigentes con la ambientación de los establecimientos. 

 Consumidores de clase económica A, B y C diferenciando estas clases de 

acuerdo a la posibilidad que estos tengan para cubrir los gastos que 

implican satisfacer la necesidad de diversión y recreación en estos lugares. 

 Residentes de la zona, turistas hospedados en los hoteles aledaños. 

 Personas que tengan el deseo o la necesidad por un bien o servicio y a 

pesar de ello tengan la capacidad efectiva de pagar por dicho bien o 

servicio. 

 Clientes  que desean satisfacer  la necesidad  de poder salir a un lugar y 

disfrutar de una velada en compañía de amistades, familiares, parejas e 

hijos y  al mismo tiempo que en su interior tener la opción de un Bar/ Cyber, 

sobre todo temático. 
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Estos consumidores de acuerdo a estudios de mercado presentan la siguiente 

conducta de consumo y formato en relación a la oferta de los productos y/o 

servicios del proyecto. 

2.6 Competencia 

La competencia Directa que tienen los bares y cafés  en Santo Domingo, 

República Dominicana, presentan las siguientes características. 

 Existen ocho actores principales donde dos de ellos se destacan, Hard 

Rock Café y  Retro Café señalándolos porque creemos que  estos tienen 

más empuje y que representan una fuerza bastante poderosa a la hora de 

analizar a nuestros competidores. 

  Estos locales se caracterizan por presentar en el mismo espacio la 

alternativa de comer o tomar un café al tiempo que se pueden adquirir 

objetos de decoración, de diseño y en algunos casos hasta muebles. 

 Aproximadamente existen 46 bares de mediano y pequeño tamaño, pero 

ninguna de estas  propuestas sustituyen totalmente el servicio que  

pretendemos brindar. 

 Con respecto a los bares que se encuentran en el mercado existen aquellos 

que se apoderan de una parte de la masa que conforman nuestros 

consumidores. Así es el caso de bares, restaurantes tradicionales, como 

también discos. Cabe señalar que este tipo de comercios no ofrece la 

diferenciación que estamos dispuestos a brindar desde nuestro café/bar 

temático. 

http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
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 No existe en el mercado local un  tipo de negocio parecido ni mucho menos 

idéntico al que  queremos encarar. Según los datos  que pudimos acceder 

el ritmo al que acceden nuevos competidores al mercado puede ser 

bastante acelerado. Sin embargo no todos sobreviven. Las propuestas son 

muchas y siempre se trata de innovar y sorprender al cliente, pero en 

ocasiones la estrategia está mal planteada. 

 

2.7  Grupos Objetivos 

Consumidores  

 Son los consumidores finales, que se divide a su vez en tres grandes grupos. Uno 

de ellos está representado por los consumidores matutinos (aprovecho del 

desayuno y almuerzo), el segundo por los consumidores vespertinos y de la hora 

del té (con el servicio adicional del cyber), y el tercero por los asistentes a la 

versión nocturna de nuestro bar. 

2.8 Perfil de consumidores 

Consumidores que requieren un lugar diferente único e irrepetible, sano y 

novedoso. 

 Matrimonios  que desean compartir en un momento de ocio e invertir su 

tiempo, energía y dinero en un lugar temático, interactivo, y cargado de 

novedosas propuestas para reunirse con los amantes del Cosmo.  
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 Personas que decidan experimentar un espacio diferente donde aparte de 

la diversión dispongan de las facilidades de un bar\cyber con un ambiente 

temático y didáctico. 

 Personas con conciencia y conocimiento sobre nociones elementales sobre 

estrellas, galaxias, nebulosas, quásares, púlsares, agujeros negros, las 

leyes del Universo, sus medidas, su observación, su origen y su evolución. 

 En general personas que les gustan estar a la última en todos los aspectos: 

en moda, cultura y también con la información y se valen de absolutamente 

todos los medios para ello incluyendo un espacio como un bar\cyber. 

Utilizan la red para visitar páginas sobre astronomía, información y ocio. 

Sus aficiones son de lo más completo: hacen deporte, viajan, van a 

conciertos, al teatro, a exposiciones y navegan por Internet. 

2.9 Proveedores 

Esta fuerza está representada por aquellas organizaciones que nos proveen de los 

insumos necesarios para llevar adelante nuestro proyecto. En este caso podremos 

encontrar que esta fuerza está representada por tres grandes grupos: 

1. Los proveedores de alimentos, ya sean de harina, elementos de repostería 

así como también los productos alimenticios que se utilizarán en la 

preparación de los platos que se ofrecerán diariamente. 

2.  Los proveedores de bebidas alcohólicas. 

3.  Los proveedores de maquinarias y equipos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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Los proveedores de alimentos utilizados en la preparación de los platos diarios 

que se ofrecerán tienen mayor poder ya que cuentan con grandes carteras de 

clientes y pueden imponer precios y condiciones de venta a quienes demanden 

sus servicios. 

Dentro de los proveedores de alimentos podemos destacar. 

 Mercasid 

 Pescadería Ozama 

 Pescadería Vanessa 

 Majesa Agro-industrial CxA 

 CCN 

 J.Armando Bermúdez & Co 

 Inversiones Razili S.A 

 Pollos del Caribe, S.A 

 Pollo Cibao 

 Induveca 

 Molinos Modernos 

 Induban 

 Planeta Azul 

 Pan Pepín S.A 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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En cuanto a los proveedores de bebidas alcohólicas encontramos a empresas 

como:  

 Refrescos Nacionales 

 Pernord Ricard 

 Cervecería Nacional 

 Alta Copa, S.A 

En efecto, los proveedores de maquinarias y equipos destacados a utilizar serian: 

 Multiservice CAMABE Dominicana 

 ARQUI espacios S.A 

 Almacenes Carballo CxA 

 Andrés García decoraciones 

 Alarma 007 

 SVS Dominicana 

 Wif Tech Solution 

 Adi Software 

 Claro 

 PC Gallery 

 Omega Tech 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS COMPARATIVO 
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3.1 Análisis FODA 

 Análisis comparativo versus mercado y competencia- Análisis FODA 

Fortalezas 

 Capacidad de diferenciación con respecto a otros bares temáticos. 

 La astronomía como ciencia es poco explotada en el ámbito de los bares 

temáticos. 

 Buena ubicación geográfica. 

 Diversidad de públicos metas. 

 Capacidad de recursos para satisfacer a los diferentes públicos. 

Oportunidades 

 Creciente tendencia por el consumo de bares temáticos. 

 Escasos bares de la misma ciencia. 

 Tendencia en los consumidores a buscar cosas, actividades, lugares, etc. 

diferentes o no convencionales. 

 Nuevos horarios de consumo.  

 Posibilidad de expansión.  

Debilidades 

 Somos nuevos en el  mercado de los Cafés y bares temáticos. 

 Poco conocimiento en el mercado de la ciencia astronómica. 
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 Barreras en cuanto al cambio entre una cafetería y un pub-Restaurant 

Temático. 

Amenazas 

 Amplia y diversa competencia  sustituta en el mercado de este tipo de 

negocios.  

 Altos costos para la instalación y entrada al mercado. 

 Inestabilidad en la economía nacional. 

 Consumidores poco fieles.  
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3.2 Recursos y Capacidades 

Recursos y 
Capacidades 

 
Alto 

 
Medio 

 
Bajo 

Cercanía con el 
consumidor 

  
X 

 

Calidad en 
productos y\o 
servicios 

 
X 

  

Innovación X   

Diferenciación en 
servicios y 
productos 

 
X 

  

Mejor Precio  X  

Marketing X   

Management    

Capital de Trabajo   X 

Avance en la 
Tecnología 

X   

Conocimiento de 
Astronomía 

X   

Conocimientos de 
Gastronomía 

X   

Conocimientos de 
Mixologia 

X   

Merchandising X   

Ubicación 
estratégica 

X   
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3.3  Factores Críticos de Éxito 

Considerando la naturaleza de este tipo de negocio existen ciertos factores que 

podrían determinar en gran manera el éxito en la implementación al mercado de 

una idea de negocio como lo es un café-bar temático, esto significa que la idea 

que se planta debe de filtrar y seleccionar aspectos tales como: 

 Confianza en el negocio: Esta ayuda al éxito de las nuevas empresas. La 

confianza llega cuando se tiene un buen plan y se conocen los riesgos 

potenciales.  

 Tamaño de la inversión inicial: Una inversión inicial suficiente es la clave del 

éxito para una empresa. Ya que la inversión se basa en el tamaño de la 

compañía, no debería ser una sorpresa que las grandes empresas con 

mayores inversiones tiendan a tener más éxito que las compañías más 

pequeñas con inversiones más pequeñas.  

 Énfasis en el servicio en vez de en el precio: Hay una tasa de supervivencia 

mejor entre las compañías que se orientan hacia el servicio al cliente que 

entre las que se concentran sólo en los precios bajos. Un buen servicio al 

cliente, asociado con determinado producto, tiende a aumentar la calidad 

de dicho producto y a generar lealtad del cliente y ventas repetidas. De 

manera similar, la ventaja de la calidad incrementa sus probabilidades de 

éxito en comparación con un precio más bajo. 
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 Trabajar duro, pero detenerse a tiempo: aunque el compromiso con la 

empresa propia significa muchas más horas de las que uno dedicaría a un 

trabajo asalariado, las compañías que no llevaron hasta este extremo 

sobrevivirán mejor, como lo muestra el cuadro siguiente: 

Tiempo Trabajado Tasa de Supervivencia 

60-69 Horas 80% 

59 Horas y menos 76% 

70 y Más 75% 

 

Estos datos son basados en los resultados de la investigación de la American 

Express quien descubrió este fenómeno. 

Por lo tanto, aunque necesite dedicar muchas horas al trabajo, también deberá 

tener en mente que trabajar de sol a sol no hace más exitosa su empresa que si le 

dedica un tiempo razonablemente justo.  

 Conocimientos del producto y/o Servicios: El conocimiento es algo 

poderoso, debido a que el riesgo es un factor importante en el éxito o en el 

fracaso de un negocio, las experiencias anteriores con un producto o 

proceso ayudarán a reducir el riesgo y mejorarán la tasa de éxito.  
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Capítulo IV 

OBJETIVOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 
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Objetivos Cualitativos 

 Ser el preferido en la mente de los consumidores en el mercado de bares, 

cafés y  restaurantes. 

 Desarrollar una oferta amplia y diversificada de productos y servicios para 

un grupo heterogéneo diferenciado por su calidad. 

 Adecuar el café, el restaurante y el bar a los intereses, dedicación y 

necesidades de los consumidores. 

 

Objetivos Cuantitativos. 

 Obtener un valor en pesos de ingresos con relación a las ventas a final del  

primer año de RD$ 20,018,250  

 Alcanzar al finalizar los 5 años un total en ventas de RD$ 30.898.168,87 

 Conseguir 11,439 ocasiones de consumo en el primer año. 

 Conseguir 17,656 ocasiones de consumo en el quinto año. 

  Conseguir un margen  neto  de un 43.09 %  al final del período proyectado. 
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Capítulo V 

 
ESTRATEGIAS GENERALES 
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1. Estrategias de productos y servicios. 

Cuando nos referimos a productos y servicios la idea recae en que un producto 

es objeto que puede ser comprado o vendido, y que responde a una necesidad 

propia de un grupo de consumidores. Poseen principalmente dos atributos; sus 

características (rasgos del bien elaborado) y sus beneficios (las necesidades que 

le satisface al consumidor). Por otro lado, los servicios dicen relación con un 

grupo humano que se presta para satisfacer una necesidad de los consumidores, 

sin la necesidad de la existencia de un objeto o bien físico involucrado. Los 

servicios, como se dijo anteriormente, son bienes que a diferencia de los 

productos no son tangibles. 

Dentro de la estrategia a implementar, la intención es desarrollar nuevos 

productos de interés potencial para los mercados actuales. 

Esta estrategia implica operar sobre la variable producto /servicio; ya sea 

mediante la innovación en el desarrollo de nuestro bar o de distintas cosas dentro 

de él, como pueden ser comidas, bebidas o entretenimientos. 
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Portafolio de Productos: 

 Productos Primarios 

1. Cocteles y Bebidas Alcohólicas y no Alcohólicas 

2. Bebidas, Bocadillos, Sándwiches 

3. Mariscos 

4. Pastas Italianas 

5. Fresca Infusión de Café 

6. Agua embotellada pura y cristalina 

 Productos Secundarios 

1. Maquinas Vending (Ventas de Comida Light) 

2. Helados, Yogurt y Batidos 

3. Pizzas 

4. Postres (Flanes, Tres Leches, Brawnies, Donauts, Biscochos) 
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Portafolio de Servicios: 

1. Salón de Fumadores  

2. Bar, Revistas, TV Digital (LCD, HD) 

3. Shows especial para despedidas de solteros/as , shows privados 

4. Documentales Astronómicos 

5. Telescopios 

6. WIFI Gratis 

7. Área VIP, Karaoke y Restaurante 

8. Cyber 

7. Happy Hours, 2x1  

8. Laddys Night 

9. Reservaciones para cumpleaños 

10. Servicios de Delivey en horarios Desayuno-Almuerzo 

11. Sistema de Audio Profesional 

12. Iluminación de Vanguardia 

13. Bar Externo para Tragos 

2. Estrategia Segmento de Mercado  

El segmento de mercado que el proyecto se propone a cubrir cumple con las 

características siguientes. 

El segmento será dividido de acuerdo a los horarios establecidos dentro del café 

temático, puesto que el horario nocturno será exclusivamente para mayores de 18 
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años, sin distinción de sexo y dirigido a un grupo socioeconómico dentro del rango 

clase media-alta. 

En general, personas que buscan satisfacer el deseo de consumo para cubrir una 

necesidad sea de recreación, adquisición de conocimientos, búsqueda de un lugar 

diferente, temático e interactivo y sobre todo didáctico sin perder lo divertido, 

incluyendo a los niños que visiten en local junto con familiares. 

Cubriendo específicamente la ciudad de Santo Domingo, una población urbana sin 

excepción de personas, es decir un grupo heterogéneo (niños, jóvenes y adultos), 

ambos sexos. Sin importar raza, religión o cultura. 

3.  Estrategia Clientes 

Consumidores de una clase media-alta, es decir personas con un ingreso mensual 

de RD$ 10,000 o más, basados en los niveles de consumo por persona, niveles de 

ingreso, el costo promedio por plato, bebidas y platos de entradas. 

4. Estrategia Mercado Geográfico 

El mercado geográfico a cubrir es Santo Domingo, Capital y ciudad más grande de 

la República Dominicana. Ubicación especifica en la Zona colonial, Distrito 

Nacional en una de las principales Avenidas del país, siendo esta la Av. George 

Washington  popularmente conocida como "El Malecón" por ser la avenida que 

forma parte del litoral de la ciudad. La avenida se extiende desde la Calle Palo 

Hincado hasta el cruce con la Av. Lincoln; desde ese punto hasta el río Haina se 
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extiende la Autopista 30 de Mayo, también se incluye el Paseo Presidente Billini, 

que inicia en la calle Palo Hincado y se une a la Avenida del Puerto que bordea la 

margen occidental del río Ozama. En toda su extensión la vía está compuesta de 

cuatro carriles (dos en ambos lados). En esta avenida se pueden encontrar los 

hoteles más exclusivos de la ciudad, varios casinos, el imponente complejo mixto 

Malecón Center, el obelisco y el Parque Eugenio María de Hostos. Muy popular 

por la celebración del carnaval, lo que consideramos que es ventajoso para el 

negocio puesto que atraería más clientes tanto nacionales como extranjeros. 

5. Estrategia Niveles de Integración 

Nuestra Estrategia de niveles de integración será la horizontal puesto que  los 

beneficios que ponderaría adquirir una empresa competidora serian en general la 

consolidación del negocio y la ampliación de la participación nuestra en el 

mercado. 

6. Estrategias de Recursos y Capacidades 

Dentro del proceso para establecer estrategias de recursos y capacidades internas 

procederemos a definir las estrategias respecto a los conceptos de recursos y 

capacidades, tales como: 

7. Estrategia de Recursos Humanos 

Nuestra estrategia tendrá como característica principal una buena orientación 

interna, es decir (buscar al personal mediante promoción); hacia el corto plazo; 

contar con un personal experto pero limitado; en busca de la eficiencia; 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ozama
http://es.wikipedia.org/wiki/Malecon_Center
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orientación hacia las tareas; ajuste con el puesto. Ante todo se busca reducir 

costes mediante la eficiencia en el trabajo, sin pensar en el largo plazo. 

8. Estrategia de Recursos Financieros 

Nuestra estrategia se basara en obtener  información financiera oportuna y 

precisa, o sea, cuantitativa, confiable y accesible para que le sirva a la 

administración de fortalecimiento en su juicio o decisión sobre un tema 

determinado con el objetivo de conducir de forma acertada la empresa ya que se 

necesita en el dinámico y cambiante mundo de los negocios estrategias similares. 

9. Estrategia de Recursos Tecnológicos 

La estrategia tecnológica adoptada será el proceso de adopción y ejecución de 

decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la 

creación, difusión y uso de la tecnología. Que dichos procesos  involucren también 

el uso de datos, información y conocimientos, y la interacción social de personas 

en la creación de conocimiento, la evaluación de alternativas tecnológicas, la 

negociación de tecnología, la transferencia de tecnología, la asimilación y 

adaptación, mejoramiento y la investigación y desarrollo. 

10. Estrategia de Recursos de Maquinarias y Equipos 

La estrategia tendría lugar en la obtención de Maquinarias y equipos de alta 

tecnología para evitar averías eliminando tiempos ociosos, con la capacidad de 

cumplir con los plazos de entregas previstos, sin la generación de defectos en los 

productos, y altos gastos en conceptos de reparaciones, con todo lo que ello 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
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implica tanto en materia de satisfacción del cliente, como en los resultados 

financieros. 

11. Estrategia de Capacidad de Costo 

Es necesario  como estrategia para todas las empresas analizar y estudiar el 

sistema de capacidad en costos que se puedan implementar, todo esto con el fin 

de poder abarcar la mayor cantidad de demanda, optimizar las utilidades para la 

empresa y con el tiempo contemplar la posibilidad de expandirse, para poder 

aumentar su mercado y brindar un mejor servicio de calidad y satisfacción de 

necesidades a la mayor parte de la población consumidora del producto o servicio. 

12. Estrategia de Capacidad de Calidad 

El mejoramiento continuo  como estrategia, permite que las organizaciones 

puedan integrar las nuevas tecnologías a los distintos procesos, lo cual es 

imprescindible para toda organización. Toda empresa debe aplicar las diferentes 

técnicas administrativas que existen y es muy importante que se incluya en 

nuestro negocio el mejoramiento continuo. 

13. Estrategia de Capacidad de servicios 

La garantía es una potente herramienta de marketing, engrosa la cuota de 

mercado,  crean clientes leales, aumenta la vida media del cliente y mejora la 

rentabilidad de la empresa.  Es por ello que escoger la garantía como estrategia 

produce un doble efecto: por una parte, fideliza a sus clientes y, por otra, lanza 

http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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un mensaje interno de eficacia enfocando a toda la organización hacia un 

objetivo claro y definido. A partir de aquí, el resto todo son ventajas.  

14. Estrategia de Capacidad de Rapidez 

Para alcanzar una capacidad de rapidez para que el servicio sea excelente se 

requiere como estrategia delegar adecuadamente las funciones, entrenar 

intensamente al empleado que tiene contacto directo con el cliente, darle toda la 

información que deba manejar en su cargo y proporcionarle estrategias de servicio 

que garanticen la fidelidad de la persona que llega al negocio. 

15. Estrategia de Capacidad de Confiabilidad  

Nuestra estrategia en este aspecto seria cumplir todas las promesas de venta o de 

servicio que estén establecidas, ya que de esta manera el cliente pueda confiar en 

la empresa para cualquier necesidad futura, con la certeza de que no perderá 

tiempo ni dinero. Cumplir las promesas genera confianza en el cliente y le permite 

optimizar su tiempo, que hoy en día es el activo más valioso de todos y a nadie le 

sobra tiempo para quejas y esperas. 

16. Estrategia de Capacidad de Procesos 

Nuestra estrategia de capacidad de procesos es tener la aptitud para generar un 

producto que cumpla con determinadas especificaciones, brindar al cliente un 

excelente producto y servicio los cuales se encuentren dentro de los límites de 

especificación del producto. Poseer una combinación única de maquinas, 
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herramientas, métodos, materiales y hombres. De esta manera nos aseguramos 

que todo el proceso cumpla con los requisitos planteados. 

17. Estrategia de Capacidad de Producción 

Nuestra estrategia a seguir es aumentar la capacidad de producción previo 

conocer el movimiento del mercado y estudiar las expectativas de los clientes, 

para evitar trabajar a ciegas. Debemos pues contar con pronósticos, perspectivas, 

análisis estadísticos y por sobre todo datos del mercado al cual apuntamos y al 

que queremos alcanzar y/o mantener.  

18. Estrategia de Organización 

Es en este aspecto donde planteamos cuáles serán las políticas que llevara a 

cabo el negocio como estrategia necesaria y fundamental entre otras para 

alcanzar rentabilidad y  proyección para organizarnos a corto plazo con 

planificaciones por prioridades, ejecución y control. Dentro de las políticas 

principales están: 

 Coordinar todas las actividades y esfuerzos 

 Definir las funciones 

 Fomentar la iniciativa y la responsabilidad 

 Mantener la disciplina 

 Asegurar que los intereses individuales sean consistentes con los intereses 

generales del Café-Bar. 

 Reconocer la unidad de mando 
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 Evitar reguladores, formulismos y papeleos. 

19. Estrategia de Tipos y Origen de los Insumos 

Debido a la beneficiosa posición geográfica de República Dominicana, contamos 

con las tres principales materias primas que hacen funcionar nuestro negocio, que 

son el café, licor y mariscos. Al ver la creciente demanda de café frío como bebida 

preferida y de moda decidimos hacerla parte de nuestro menú pidiendo la 

representación de Industrias Banilejas (INDUBAN); de igual manera  la cantidad 

de suplidores dominicanos que cuentan con una de las carteras más grandes de 

licores tanto nacionales como internacionales y contamos con ingenios 

azucareros; y como último punto los mariscos que nos representan como país del 

Caribe y que nos beneficia significativamente, a esto podemos sumar la variedad 

de acompañamientos que podemos unir a los platos producto de nuestro sector 

agrícola, todo esto trae como consecuencia el abaratamiento de los costos. 

Es por esto que nuestros insumos provienen en su gran mayoría por proveedores 

nacionales a excepción de pocos internacionales, siendo estos últimos utilizados 

para obtener las bebidas alcohólicas, específicamente Pernord Ricard. 

20. Estrategia de Alianzas 

En el nuevo siglo, las organizaciones, especialmente las pequeñas y medianas, 

deben considerar a las alianzas estratégicas como una opción muy viable para su 

crecimiento. 
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Las alianzas estratégicas son acuerdos cooperativos en los que dos o más 

empresas se unen para lograr Ventajas Competitivas, que no alcanzarían por sí 

mismas a corto plazo sin gran esfuerzo. 

Siendo Ventajas Competitivas la Capacidad de producción, Calidad, Crédito, 

Precio, Servicio, Diseño, Imagen e Información. 

Dentro de las posibles alianzas que nuestro Cosmo café-Bar Temático Podría 

implementar, estarían las siguientes: 

Alianzas sobre producto y Alianzas para investigación y Desarrollo. La selección 

de estas alianzas contribuyen a obtener ventajas tales como: 

 Sinergias al combinar lo mejor de las partes 

 Operaciones más rápidas 

  Aprovechar mayores oportunidades al consolidar oferta y compartir riesgos 

 Transferencia de tecnología, para mejorar ventajas competitivas 

  Amarrar a competidores en sus mercados 

  Ventas, acceso a nuevos mercados y canales de distribución 

  Contacto más directo con los clientes 

  Aportaciones de capital para desarrollo de mercados y/o tecnologías 

  Posibilidad de mantener el capital individual de los socios en la empresa, al 

crearse nuevas empresas en su caso 

En general los beneficios que estas pueden generar se resumen en: Disponer de 

más proveedores en Santo Domingo, República Dominicana; Aumentar niveles de 
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calidad; Contar con insumos y partes a precios competitivos; Mayor cercanía y 

contacto con proveedores; Optimizar requerimientos de capital de trabajo.  
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Capítulo VI 

PLANES OPERATIVOS 
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6.1  Plan de Marketing 

a) Para la justificación de mercado se efectuó una estudio de mercado mediante 

una  encuesta a 100 personas en Santo Domingo, cuyos resultados se muestran 

en Anexo, los hallazgos  de las encuesta están considerados en todas las partidas 

del plan de marketing.  

 

Mediante esta encuesta salieron a relucir aspectos muy importantes y utilices  

para la implementación  de este proyecto dentro de las cuales están:  

 

 

El distrito nacional representa el principal destino de  salida de las personas que 

buscan diversión, siendo Santo Domingo Este la segunda ciudad objetivo, seguida 

de Santo Domingo Norte, y por Ultimo esta Santo Domingo Oeste. 
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En cuanto a la frecuencia de salida como resultado, las personas usualmente 

salen dos veces por semana a sus actividades de diversión. Otros que 

consideramos importantes son los que suelen salir una vez por semana 

constituyendo estos un 35 % de la muestra encuestada. 

 

Un factor importante a destacar es el gasto promedio, un 48% de las personas 

acostumbran a gastar RD$ 2,000.00 o más, mientras que el 24% suele gastar RD$ 

1,500.00 y así sucesivamente hasta llegar al monto mínimo de RD$ 500.00 que 

representa el 6% de la muestra. 
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Un aspecto muy relevante que encontramos es que el 67% de las personas 

encuestadas asiste a bares temáticos, esto es muy importante ya que beneficia de 

manera directa nuestro proyecto. 

El detalle completo de la investigación está plasmado en los anexos. 

El plan de Marketing del Cosmos Café-Bar Temático será desarrollado de la 

manera siguiente: 

 b) Mercado Objetivo 

Segmento heterogéneo (niños, jóvenes y adultos) con una clase social media-alta. 

Nuestro mercado objetivo será calculado a un 5% del mercado total, es decir que 

nuestro  mercado objetivo anual será de 26,692,500 con relación a las ventas por 

ocasiones de consumo, considerando el valor del mercado total de 533,850,000 

según los datos del PIB. 
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c) Estrategia Competitiva 

Diferenciación en servicios y productos. 

d) Ventaja Competitiva  

Una empresa tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor posición que 

los rivales para asegurar a los clientes y defenderse contra las fuerzas 

competitivas. Existiendo muchas fuentes de ventajas competitivas pero en la que 

se destaca nuestra idea de negocio es calidad y servicio: elaboración del producto 

con la más alta calidad y proporcionar un servicio superior a nuestros 

competidores. 

Dentro de los argumentos que nos basamos para defender nuestra ventaja 

competitiva, lo explican datos como los siguientes: 

 La elaboración de nuestros productos estarán orientados a la norma ISO 

9001. Esta norma tiene aplicación en aquellas compañías que diseñan, 

fabrican y dan servicios sobre sus productos, este último aspecto 

concerniente a nuestra empresa. 

 Aplicar calidad total dentro de nuestros procesos, desde el inicio de los 

mismos, hasta que llegue al consumidor en su etapa final con el objetivo de 

satisfacerle y cumplirles de una manera eficiente. 
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Para obtener ventaja dentro de la competencia nuestra fuente de servicio y 

calidad estarán diseñados por aspectos tales como: 

 Seguridad  

 Credibilidad 

 Comunicación 

 Comprensión del cliente 

 Accesibilidad 

 Cortesía 

 Profesionalismo 

Una vez cumplamos con estos componentes básicos, podremos adicionar 

detalles extras que permitan agregar aún más valor y mayores niveles de 

satisfacción para nuestros clientes posicionándonos verdaderamente con 

excelente calidad y servicios. 

e) Estrategia de Posicionamiento  

Cuando hablamos de posicionamiento, nos referimos al lugar que ocupara 

nuestros productos y servicios en la mente del consumidor. Consiste en definir la 

imagen que se quiere conferir a nuestra empresa, de manera que nuestro público 

objetivo comprenda y aprecie la diferencia competitiva de nuestro negocio sobre 

los negocios competidores. 

De las maneras más propicias de posicionarnos en la mente del consumidor es 

mediante la base: 
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1. Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen. 

f) Estrategia de Precio  

Hacer mención de estrategia de precios es plantear  un conjunto de principios, 

rutas, directrices, y limites fundamentales para la fijación de precios inicial y a lo 

largo del ciclo de vida del producto o servicio, con lo cual, se pretende lograr los 

objetivos que se persiguen con el precio, al mismo tiempo que se mantiene como 

parte de la estrategia de posicionamiento. 

La estrategia de precio a implementar será la estrategia de penetración la cual 

tiene como principales objetivos: penetrar de inmediato en el mercado masivo, 

generar un volumen sustancial de ventas, lograr una gran participación en el 

mercado meta, desalentar a otras empresas a introducir productos competidores y 

atraer nuevos clientes o clientes adicionales que son sensibles al precio. 

El precio que se puede pedir por un servicio o producto es una de las decisiones 

comerciales más importantes que debemos tomar.  

Poner un precio muy alto o uno muy bajo limitará, en el mejor de los casos, el 

crecimiento de nuestro negocio. Y en el peor de los casos, podría causarnos 

serios problemas de ventas y cash-flow, por lo que con relación a la competencia 

tendríamos una diferencia de precio de un 8% a un 10% con relación a los 

productos y servicios ofrecidos. 

 

http://www.mujeresdeempresa.com/finanzas/finanzas040902.shtml
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g)  Estrategia de Marca 

La marca es uno de los tantos activos que conforma el conjunto de intangibles del 

marketing, tiene un alto valor estratégico para toda empresa que desee 

desempeñarse con éxito en contextos altamente competitivos y cambiantes como 

el actual. 

Con relación a la marca estaremos desarrollando la estrategia de marcas 

individuales, la cual consiste en poner un nombre distinto a cada uno de los 

productos comercializados por la empresa. Siendo más específicos, cada producto 

o servicio tendrá un nombre que lo identifique. 

h) Logo 

 

Las iniciales de nuestro logo significan Nuestro logo significan: 

CCBt: Cosmo Café Bar Temático. La taza de café en el centro  representa el 

sabor y la calidad con el cual preparamos nuestros platos y bebidas. 
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i) Estrategia de Envase 

Diseñar un buen envase para crear en el cliente el reconocimiento instantáneo de 

la marca. El envase se puede decir que es el vendedor del producto. Refiriéndose 

más bien al local, nombre del negocio y la manera que se brinda el producto o 

servicio. Las expectativas de un buen envase dependerán de la excelente 

presentación del Cosmo Café-Bar Temático. 

Dentro de las estrategias a utilizar para obtener un buen envase  es necesario 

crear envolturas de presentación llamativos, innovadores, que se ajusten al 

mercado y con etiquetas de buen gusto, con presencia atractiva y del tamaño 

adecuado.  

A parte de la presentación de los productos y servicios como envase, también es 

prudente establecer como estrategia las cualidades a la vista para los 

consumidores incluyendo la edificación del local y la ambientación del mismo sin 

obviar el plus que les brindamos a los consumidores deben de estar a la vista pero 

sin opacar la necesidad primaria a cubrir. 

j) Estrategia de Información de Mercado 

Nuestro plan de negocio podría incluir una plantilla con los competidores más 

importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción del 

producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costes, 

tecnología, imagen, proveedores, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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 Podemos utilizar el benchmarking o plantilla,  el cual permite establecer los 

estándares de la industria así como las ventajas competitivas de cada empresa. 

A partir de esta evaluación, determinaríamos si es factible convivir con la 

competencia  que tenemos y si es necesario neutralizarla o si un competidor 

puede transformarse en socio a través de fusión o joint ventures o alianzas 

estratégicas. 

Utilizando otras herramientas es propicio mencionar que mediante el uso 

adecuado de tecnología informática podemos proveer a la empresa de 

herramientas que le ayuden a mejorar su estrategia competitiva manteniéndonos 

al tanto de lo que sucede con nuestra competencia. Podemos tener comunicación 

con los proveedores y con los clientes; se puede crear perfiles de clientes y 

enviarles emails o boletines informativos acerca de los productos en los cuales 

ellos están interesados y lo que oferta nuestra competencia para así promover 

productos nuevos, publicar estudios realizados acerca de productos y/o servicios, 

poner barreras para el ingreso de competidores comerciales y poner barreras para 

la retirada de clientes. 

 

k) Estrategia de Comunicación 

Cuando mencionamos comunicación en un plan de marketing, nos referimos a la 

manera por la cual la empresa transmite la información de sus productos y su 

imagen misma a los clientes. Permitiendo a la empresa conocer las necesidades 

de los clientes y la reacción que éstos tienen con su producto. 
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La estrategia de comunicación en la que se basara nuestro negocio será mediante 

un programa de comunicación, el cual servirá como instrumento para el 

cumplimiento de metas y objetivos de la comunicación de marketing, como lo será: 

 La Publicidad: Es cualquier forma pagada de presentación no personal y 

promoción de ideas, bienes o servicios que hace un patrocinador 

identificado. Esto incluye: Formas impresas (flyers) difusión (radio y 

televisión). 

El costo que conlleva la acción de comunicación mediante la publicidad se detalla 

de la manera siguiente: 

 El costo de los flyers: 2,500 unidades por un valor de RD$ 3,200.00 

 El costo de la difusión de radio: considerando la clasificación de dichos 

anuncios, siendo estos de 10, 30 y 60 segundo respectivamente, hemos 

decidido que la publicidad se lleve a cabo en un tiempo de 30 segundo en 

las emisoras mencionadas anteriormente, esto posee un costo de RD$ 

4,125.00 al mes por emisora. 

 El costo de la difusión en televisión: considerando el tiempo del anuncio y 

donde será difundido, es decir el canal de televisión donde será presentado 

el anuncio, el costo por minuto es de RD$1,850.00 

El total de costo que incurriría en una campaña publicitaria seria de RD$ 

9,175.00 
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l)  Estrategia de Promoción  

Cuando las características del producto con respecto a las de la competencia 

son casi idénticas, como sucede en nuestro caso en algunos aspectos, las 

estrategias de promoción de ventas que utilizaremos serán utilizadas para ganar 

mercado dentro del público consumidor y además obtener un volumen de 

ventas. La estrategia de promoción será dirigida hacia los consumidores tratando 

de motivar el deseo de compra de los clientes para que adquieran uno de 

nuestros productos o servicios a través de: 

 Reducción de precios  

 Paquetes de ofertas 

El costo que involucra la estrategia de promoción es un 7% mensual con relación 

a los ingresos por ventas.  

m)   Acciones Generales de Publicidad y Promoción  

Dentro de las acciones de promoción existentes, la que implementaremos será la 

siguiente: 

 Vales de descuento: aquellos documentos que proporcionan a su portador 

un descuento en la compra de un producto específico. 

 Regalos: son las mercancías que se ofrecen a un precio relativamente bajo 

o gratuito como incentivo para realizar la compra. 
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El costo que involucra estas acciones de publicidad es de un 3% con relación a 

los ingresos por ventas. 

En cuanto a acciones publicitarias, el Café Bar Temático ha pautado  publicidad en 

las redes sociales  Facebook y Twitter, en los periódicos más reconocidos y de 

mayor lectura a nivel nacional, siendo estos Listín Diario, El Periódico Hoy y el 

Diario Libre. Además, se  publicara avisos gráficos en diversas revistas 

seleccionadas por segmento de lectores y una publicidad radial en los medios del 

grupo Telemicro (104.9),  96.5 104.5 y 100.9, cada una de ellas transmitidas en 

FM, a nivel nacional.  

Para la planificación en medios se ha decidido realizar la mayor parte de la 

inversión en medios informáticos. Además, todas las piezas publicitarias y diseños 

estarán direccionados a la página web, un espacio donde se encuentra la 

información más completa. 

Dentro de las acciones de publicidad mencionada con anterioridad el costo por el 

que incurre dichos procesos oscila en un valor de RD$ 10,675.00. 

 

n) Estrategia Web 

La estrategia consistirá en tener una página Web dinámica que permiten crear 

aplicaciones dentro de la propia Web, otorgando  una mayor interactividad con el 

navegante. Aplicaciones dinámicas como  encuestas y votaciones, foros de 

soporte, libros de visita, envío de e-mails inteligentes, reserva de productos, 

pedidos on-line.  
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El objetivo es crear una página donde se publiciten nuestros productos o servicios 

del negocio, para mayor captación de clientes, con la disposición  de un 

formulario  donde los clientes tengan la posibilidad de realizar pedidos sobre el  

catalogo de productos disponibles, los clientes rellenarían el siguiente formulario, 

indicando  la cantidad solicitada de cada producto, así como la dirección a la cual 

se ha de enviar el pedido, como resultado de dicha operación al presionar sobre el 

botón "enviar" se nos mostrara la fecha y hora en la cual se ha realizado el pedido 

así como una descripción de los productos solicitados con la cantidad total y el 

precio del pedido.  

La página Web se renovara en forma mensual, con lo relativo a noticias, 

lanzamientos, promociones, eventos, actividades y datos útiles para nuestros 

consumidores directos concerniente a nuestro negocio en su totalidad. 

o) Estrategia de Servicio 

Dentro de las iniciativas estratégicas que ayudaran a mejorar nuestros servicios, 

hemos seleccionado enfocarnos en: 

 Hacer tangible lo intangible: es decir que el buen servicio no pase por 

desapercibido. 

 Revisar constantemente el concepto del servicio al cliente: ¿Qué es un 

buen servicio? Esta información podrá ser extraída de la aplicación 

funcional que tendrá nuestra página Web. 
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6.2 Plan de Ventas  

 a)  Estrategia de Ventas 

Nuestra estrategia de ventas a enfocarnos será: Mirar qué hacen nuestros 

clientes con los productos o servicios que adquieren. Este tipo de investigación 

nos va a permitir con seguridad obtener ideas para mejorar nuestros productos y 

servicios. Esta observación nos dará una mejor idea de la dirección de nuestras 

estrategias de ventas y de marketing. 

Si queremos ver cómo los pedidos crecen, y cómo va creciendo nuestro negocio, 

debemos mantener la brújula del negocio apuntando hacia lo que nuestros 

clientes quieren y necesitan. Estaremos en el camino para alcanzar mayores 

beneficios y un mayor éxito a largo plazo. 

 

b)  Objetivo de Ventas 

El logro de objetivos no sólo representa una herramienta para la medición de 

resultados, también ofrece un estímulo motivacional muy poderoso para quien se 

desempeña en el mundo de los negocios y los que trabajan en ellos. Es por ello 

que considerando su real importancia hemos decidido definir los siguientes 

objetivos de ventas. 
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c)  Equipo de Ventas 

 Pensando en nuestra empresa como negocio que comercializa servicios, 

decidimos por factores estratégicos y/o tecnológicos llegar al usuario  final 

de la manera en que la nueva unidad de negocios deba implementar 

mecanismos para administrar clientes en forma masiva. Es por dicha razón 

que nuestro equipo de ventas estará diseñado de la forma siguiente: 

 

1) Administración de ventas (de clientes y soporte a ventas)  

 

2) Herramientas comerciales (presentaciones, folletos, carta de menú, 

catalogo de productos y servicios, ofertas, etc.)   

 

3) Atención al cliente (sistemas  tecnológicos y personal para consultas 

masivas y manejo de quejas)   

 

4) Facturación y cobranzas (sistemas que permitan pagar con tarjetas de 

crédito y otros sistemas de pago sin cobranza personalizada)  

 

5) Logística (programación de nuevos mecanismos que permitan entregar 

el producto o servicio en forma masiva, dígase carry out) 
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d)  Sistema de Ventas 

El sistema seleccionado para realizar las ventas dentro del Cosmo Café- Bar 

Temático a través del comercio electrónico, delivery, carry out y ventas personales 

será vía un sistema para restaurantes de nombre Sistema POS Restaurantes; 

software para dichos negocios, el cual permite como sistema de gestión que es 

controlar la caja, el punto de venta, saber a través de cuál de las vías se hizo la 

venta dentro de  todo el restaurante, controlar el bar, la cocina, manejar tomas de 

pedido con pantallas touch screen, además controla inventarios de cocina y barras 

y controla costos de platos, maneja promociones y Happy Hours, maneja 

descuentos para clientes frecuentes, informes de ventas, informe de productos 

más rentables y como ventaja más espectacular se puede controlar el negocio a 

distancia. 

La adquisición de dicho sistema tiene un costo de RD$ 20,000 por caja. 

 

e) Características claves de los Productos o Servicios 

Hemos tomado en cuenta una serie de atributos que tanto nuestros productos y 

servicios deben de tener en cuenta a la hora de su comercialización, dentro de 

estos atributos están: 

 Atributos Físicos: nos referimos a la composición, cualidades propias de los 

productos y servicios, en definitiva todas aquellas perceptibles por los 

sentidos. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29ad/39b31fe2dc84edc5?rnd=0.855818568808213&pb=ca80b6ec35dad96e&fi=b95e65723f149539
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 Atributos Funcionales: Color, sabor, olor, surtido, tamaño, envase, 

embalaje, el etiquetado y el diseño 

 Atributos Psicológicos: en este caso nos referimos a la calidad y a la marca 

f)  ¿Qué es lo atractivo de los Productos o Servicios? 

La presentación y venta de productos con un sabor y texturas propias y elementos 

característicos del tema astronómico. Además de cualidades que son necesarias 

hacer mención ya que hacen que nuestros productos y servicio se tornen  

diferentes y atractivos para el público con relación a la competencia. 

 Facilita la adquisición del producto 

 Es distinta de la competencia 

 Facilita la publicidad 

 Asociable al nombre del negocio 

 Es eufónica (suena bien) 

 Ayuda a la promoción  

 Permite identificar las características y composición del producto 

 

6.3 Plan Organizacional  

a) Equipo y Staff 

Cuando hacemos mención de nuestro equipo de trabajo nos referimos a un 

conjunto de personas interrelacionadas que se van a organizar para llevar a cabo 
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una determinada tarea, es por esto que nuestro equipo estará compuesto de la 

siguiente manera: 

Administrador: es la persona encargada de llevar adelante el control de los 

fondos, inventarios y personal del negocio; debe velar porque los objetivos 

estratégicos de los propietarios se ejecuten. 

Secretaria: es la encargada de darle apoyo en el manejo de las actividades que 

realiza, diariamente el administrador (informes de ventas, depósitos, caja menuda, 

manejo de cuentas a proveedores. 

Cajero(as): preferiblemente mujeres, son las encargadas de manejar y administrar 

de manera eficiente la caja registradora ( marcar correctamente, al alejarse poner 

llave a la caja y asegurarse que queda otra persona encargada, asegurarse que 

marra claro la caja); verificar junto con la secretaria el fondo de cambio inicial y 

final de su turno; asegurase que cuenta con los suministros necesarios para 

atender a nuestros clientes; solicitar al administrador que proceda a ser cambios 

correspondientes al cometer algún error al macar; y su vez, estar pendiente al 

cambio de dinero cuando así lo requiera. 

Cocinero(s): Es la persona encargada de la preparación de los aperitivos y 

comidas del lugar. 

Seguridad: Personal que tendrán la responsabilidad de velar por el cuidado y 

seguridad tanto de las personas que están en el local, como del mismo personal y 
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establecimiento en general; la seguridad debe estar atento si tratan de asaltar o 

formar alguna disputa en el establecimiento. 

Meseros: Estas personas son responsable y es parte importante ya que de esta 

va a depender la frecuencia de los clientes en el local, deben estar bien 

entrenados para dar una atención amable y eficiente, aquí también se incluyen los 

cantineros ya que de ellos se dependerá la rapidez con que se entregan los 

pedidos. 

Mixologo o Bartender:  Es aquella persona que además de elaborar cartas de 

licores y cocteles, ajustados al estilo y atmósfera de un tipo específico de barra, el 

mixólogo atiende muchos llamados para crear recetas personalizadas para 

eventos específicos, como convenciones de trabajo, cumpleaños y matrimonios. 

Experto en preparar tragos. 

Organizador de Eventos: Es el encargado de planificación, organización y control 

de agenda relacionados con los eventos realizados en el café temático, tanto  de 

los eventos propios del establecimiento como de las actividades pagadas por los 

clientes.  

Encargado del Cyber: Persona encargada de la atención al usuario de las 

maquinas con experiencia en mantenimiento y soporte de equipos de computo. 

Mensajero: Es el encargado de gestionar la  actividad logística que tiene por 

finalidad colocar bienes, servicios e información directo en el lugar de consumo 

(Al cliente final). Preocupándose  del diseño, planificación, implementación y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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mejoramiento de los flujos asociados a la entrega, generalmente sujeta a 

restricciones de tiempos y costos. 

Conserje: Es la persona que tiene por función el cuidado, mantenimiento y 

limpieza del local. 

6.4 Plan de Investigación y Desarrollo 

La manera en que el negocio se mantendrá informado con respecto al mercado al 

que pertenece, es decir sus tendencias y las actividades que realiza la 

competencia, nos decidimos a utilizar para surgir como nuevos precursores a la 

hora de tomar decisiones favorables para el café temático y así poder innovar, 

fuentes de información tales como:  

Fuentes de datos Secundarios como plan de Investigación y Desarrollo 

Fuentes Internas 
Estados financieros, soportes contables, historiales de 
venta, archivos de productos e investigaciones 
anteriores, entre otras. 

Documentos 
Gubernamentales 

Los Anuarios Estadísticos ofrecen información sobre 
el comportamiento de indicadores sociales y 
económicos de los diferentes sectores. 

Publicaciones en 
Revistas y Libros 

Documentos escritos o de otro tipo que revelen el 
comportamiento del mercado e información 
importante sobre los diferentes sectores. 

Directorios, Manuales, 
Periódicos 

Folletos en los que de una manera fácil de manejar se 
concentran en forma sistemática informaciones e 
instrucciones necesarias para operar en un 
determinado sector. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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6.5 Plan de Operación y Logística 

Nuestro plan de operación y logística estará enfocado en todas aquellas acciones 

tendientes a generar el mayor valor agregado mediante la planificación, 

organización, dirección y control en la producción tanto de bienes como de 

servicios, destinado todo ello a aumentar la calidad, productividad, mejorar la 

satisfacción de los clientes, y disminuir los costes. A nivel estratégico  nuestro 

objetivo de establecer un plan de operaciones y logística es participar en la 

búsqueda de una ventaja competitiva sustentable para la empresa utilizando un 

plan que: 

 Identificar los principales condicionantes externo e internas 

  Establecer los procesos y Operaciones más adecuados 

 Definir los Recursos Humanos y Materiales necesarios 

  Establecer la  infraestructura física más adecuada 

  Establecer la localización más adecuada 

  Determinar los costes unitarios 

 Determinar los gastos operativos 

 Determinar las inversiones 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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6.5.1 Diagrama de Planta 
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6.5.2 Sistema de Aseguramiento de Calidad  

En el sentido amplio el aseguramiento de la calidad quiere decir cualquier acción 

que se toma con el fin de dar a los consumidores productos (bienes y servidos) de 

calidad adecuada. Es por dicha razón que nos vemos en la obligación de plantear 

un sistema regido por: 

 Un control de proceso de elaboración: Existirán procedimientos escritos 

para la elaboración de los productos 

 Controles bacteriológicos: control microbiológicos en la materia prima, 

productos en procesos y en productos terminados 

 Implementación de buenas prácticas de manufactura: Programa de 

sanitizacion y programa de control de higiene. 

 Definir una política de calidad: Establecer con claridad los objetivos y 

hacerlos del conocimiento de todo el personal. Promover y desarrollar en 

todos los niveles la conciencia de lo que es la calidad e indicar 

constantemente la importancia que para la empresa tienen sus clientes. Es 

indispensable informar al personal que los productos o servicios 

proporcionados o fabricados con mala calidad, redundan en altos costos 

económicos y de imagen empresarial.  
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6.6  Plan de Administración y Finanzas 

Para mantener las finanzas controladas dentro del negocio es prudente elaborar 

un plan con el objetivo de mantener una administración sin una mala distribución 

de efectivo con la intención primaria de ver una rentabilidad y continuar en el 

mercado. Por dicha razón nuestro plan estará fundamentado en partidas como: 

1. Optimo y adecuado software de apoyo a la gestión, ya sea en lo 

administrativo, comercial, servicios y producción 

2. Capacitación en contabilidad y finanzas al personal 

3. Establecer las metas financiera que queremos lograr 

4. Trazar prioridades a la hora de cualquier inversión u otros desembolsos.  

5. Ser objetivo a la hora de gastar, ahorrar e invertir.  
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6.7 Riesgos y acciones Preventivas 

Riesgos 

Desconocimiento de los fundamentos de la gestión de un negocio. Aunque no sea 

necesario hacer un MBA para llevar un negocio, sí es bueno conocer los 

fundamentos de gestión de todas las áreas del negocio, como mínimo para 

entenderse con los expertos a los que en algún momento recurrimos por ayuda. 

 Desconocimiento del negocio.  Adentrarse en un negocio desconocido y 

pretender desarrollar una empresa a la vez es una apuesta arriesgada que 

no suele garantizar el éxito de la aventura. 

 Riesgos Financieros. Es probable que no tengas suficiente dinero para 

poner en marcha en negocio, o para crecer al ritmo que marca el mercado, 

o para superar una época de recesión, etc.  

 Riesgos Sociales. Siempre existe la posibilidad de que no estés dispuesta/o 

a hacer ciertos sacrificios que implica el emprender, o que no consigas 

construir un buen equipo de trabajo, o que tu familia no entienda porqué 

dedicar tantas horas al negocio, etc.  

 Riesgos Legales. Es probable que los permisos lleguen demasiado tarde, o 

que la idea esté patentada, o que nos roben la idea, etc.  

 

 

http://www.mujeresdeempresa.com/finanzas/100402-como-financiar-una-empresa.asp
http://www.mujeresdeempresa.com/finanzas/100402-como-financiar-una-empresa.asp
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Acciones Preventivas 

 Para evitar desconocimientos de los fundamentos de la gestión de dicho 

negocio es recomendable que el administrador general o dueño del mismo 

sea una persona con conocimiento en el área o mercado al que este 

dirigido. 

 Para evitar desconocimientos del negocio, el encargado de la 

implementación del negocio o del manejo del mismo deberá saber sobre las 

tendencias del mercado al que se dirige y experiencia en el rubro. 

 Para evitar los riesgos financieros es necesario realizar de ante mano un 

plan de negocio específicamente el desarrollo de un plan de inversión para 

presupuestar un aproximado a invertir, de esta forma se determinara con 

cuanto se dispone para la implementación del negocio, y de lo contrario 

realizar búsquedas de apoyos financieros ya sean bancarios, inversionistas, 

socio, etc. 

 En la prevención de los riesgos sociales, para conseguir un buen equipo de 

trabajo es aconsejable incorporar a la labor del negocio personas 

capacitadas, con experiencias que trabajen en horarios equilibrados, es 

decir que su ardua labor no interfiera con su horario de descanso.  

 En la prevención de los riesgos legales es conveniente determinar antes de 

la elaboración del proyecto las regulaciones gubernamentales que incurren 

con la práctica del negocio, así se solicitan con tiempo lo permisos y no se 

sale de lo legal.  
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6.8 Apoyos Requeridos 

a) Financiamiento para : 

 Capital de trabajo 

 Marketing 

 Desarrollo de productos y servicios 

 Inversión 

b) Relaciones y redes de apoyo al negocio 

c) Asesorías  
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Capítulo VII 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
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7.1 Fundamentos para la evaluación  

Para llevar a cabo la evaluación de nuestro proyecto consideramos los 

siguientes soportes de cálculo, los mismos fueron estimados a un periodo 

de 5 años: 

CONCEPTOS CRITERIOS INDICADORES 

INGRESOS 
 Se proyectaron a 5 años 

Ingresos 1er. Año 20,018, 250 

  Aumento anual de 5% Ingresos 5to. Año 
37,960,607.47 

GASTOS 
GENERALES 

Se tomaron los siguientes 
supuestos: 

Estos equivalen al 25.17% del 
total de los ingresos 
proyectados a 5 años 

Sueldos 

Regalía Pascual 

Iguala  

Combustible 

Teléfono 

Electricidad 

Materiales de Oficina 

Publicidad 

Gastos Misceláneos 

Otros Gastos 

  Aumento anual de 5% 

MARKETING 

Publicidad RD$6.259.378,17  

  Aumento anual de 5% 
Lo que equivale a un 4.13% de 
los ingresos totales 

INVERSIÓN 

Mobiliario y equipo RD$1.490.292,00 

Equipos de oficina RD$64.800,00 

Cristalería Requerida RD$129.119,40 

Cubertería requerida RD$54.536,76 

Mantelería Requerida RD$95.040,00 

Publicidad de Lanzamiento RD$232.301,60 

Provisión de 6 meses 
operativos RD$2.211.697,44 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

Capital Operativo RD$1.211.984,13 
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Concepto Criterios 

Margen Bruto 75% de los ingresos 

Margen Neto 43.9 % de los ingresos 

Valor  Actual Neto RD$15.038.064,44  

Tasa Interna de Retorno ( TIR) 143,08% 

Periodo de Recuperación  de la 
inversión 

3 años 4 meses 

Punto de Equilibrio 
418 visitas y se logra a partir del primer 
mes de operación 

Tasa de Descuento 15% 

 

7.2 Conclusión 

Este proyecto esta analizado para un lapso de 5 años y los resultados del análisis 

financiero nos indica que el mismo es viable, rentable y sostenible. 

7.3  Requerimientos de Fondos de Inversión  

Cuando hablamos de fondos de inversión nos referimos al patrimonio que forman 

un grupo de personas que invierten su capital en busca de rentabilidad. Dentro de 

los requerimientos de fondos de inversión para puesta en marcha la propuesta de 

emprendimiento de nuestro Bar Temático necesitamos un total de RD$ 5, 

325,285.60 para cubrir los gastos de mobiliario y equipos, provisiones de 6 de seis 

meses de operación y el capital operativo. 
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7.4 Estrategia de Búsqueda de Financiamiento 

Dentro de nuestras estrategias en búsqueda de financiamiento a las cuáles 

podemos recurrir para obtener  aquél dinero que podríamos necesitar para seguir 

funcionando como empresa, o para invertir y hacerla crecer, están: 

Familiares o amigos 

Esta es la forma más simple de obtener financiamiento, consiste en pedir dinero 

prestado a familiares o amigos sólo cuando el dinero que se necesita es poco. 

Buscar un socio 

Buscar una persona que quiera invertir en nuestra empresa y, a la vez, trabajar 

junto con nosotros en su crecimiento. 

Buscar un inversionista 

Podríamos buscar, por ejemplo, “entidades de capital de riesgo” o “inversionistas 

ángeles” (que a diferencia de las entidades de capital de riesgo, utilizan fondos 

propios y no de terceros), o simplemente cualquier persona, empresa o entidad 

que desee invertir dinero en nuestra empresa a cambio de un porcentaje de las 

utilidades. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión general 

Se planteó, analizó y desarrolló un plan de negocios para la creación de un Café 

Temático-Cosmo donde se involucran la oferta de alimentación y el 

entretenimiento como valor agregado. A partir de este estudio de mercado para 

elaborar un plan de negocios, se pudo observar la tendencia de las personas en 

cuanto a sus gustos a la hora de escoger un Café, también se descubrió que las 

personas cada vez más prefieren comer en lugares donde exista un ambiente 

acorde con su personalidad, su edad y su estatus social. La calidad, música, 

gastronomía y ambientación son factores que pesan en las decisiones teniendo en 

cuenta que la idea de este negocio, también  es que la gente de altos estratos 

sociales frecuente el restaurante. 

Conclusiones específicas 

Al hacer una investigación de mercados, se pudo saber que no hay muchos 

restaurantes temáticos en Santo Domingo y que la gente no diferencia estos 

restaurantes de los de especialidades. Los restaurantes temáticos se caracterizan 

por tener un tema principal y todo lo relacionado al restaurante tiene que ver con el 

tema escogido. 

El valor agregado de este  Bar “Cosmo café” es brindar un excelente servicio 

como unos excelentes productos de alta calidad en un ambiente familiar y 

didáctico, donde las personas pueden ir tanto solas o acompañadas a consumir 

alimentos de buenos estándares de calidad y presentación o también ir en 

compañía de amigos  a celebrar ocasiones especiales, etc. 
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Se identificó también que la competencia directa son aquellos restaurantes 

temáticos que existen como el HARD ROCK CAFÉ o  RETRO CAFÉ, cuyos temas 

principales son la música. Esta es una competencia en cuanto al ambiente y tal 

vez en cierto punto en cuanto a la trayectoria y experiencia, ya que el HARD 

ROCK CAFÉ Y RETRO CAFÉ son restaurantes reconocidos a nivel mundial y 

llevan años en el mercado. 

Se determinaron las necesidades del personal desde la persona que hace los 

pedidos de materia prima, como los chefs, ayudantes de cocina, ayudantes de 

aseo, meseros, mixólogo, etc. Todos estos, son personas que ayudan a que la 

empresa funcione óptimamente, y se satisfagan las necesidades de los clientes. 

Los cargos que se crearon, todos son necesarios, ya que cada uno satisface una 

necesidad dentro de la empresa. 

En conclusión, a partir de este plan de negocios se puede concluir que en 

República Dominicana las personas de clase media y media-alta están buscando 

constantemente lugares donde se sientan cómodos y en un buen ambiente para 

pasar sus ratos libres, para dedicar momentos importantes de su vida como son 

las comidas. 

Los lugares de esparcimiento se han convertido en espacios importantes para que 

las personas socialicen, la creación de un restaurante bar. Aunque ya es una idea 

que existe, tiene la posibilidad de ser una propuesta innovadora puesto que tiene 

varios campos de realización, como los tipos de comida, la diferente decoración, la 

ubicación estratégica, los precios,  el cyber, etc. 
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Anexo 1 

Cuadros de Análisis Económico y Financiero. 

                                                                                   Cosmo Café Bar Temático       

                                                                                   Estado de Flujo de Efectivo       

                                                                                            Del Año 1 al Año 5       

                                                                                             
RD$             

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS: 

     
  

Ingresos por ventas y servicios 

 

           
20,018,250  

              
28,063,680  

             
29,466,864  

    
37,960,607  

     
39,858,638  

         Menos: 

     
  

Costos de Producción 

 

             
5,004,563  

                
5,129,677  

               
5,257,918  

      
5,389,366  

       
5,524,101  

         Total Gastos  

 

             
6,915,432  

                
7,367,779  

               
7,911,497  

      
8,569,646  

       
9,319,609  

Total flujos operativos 

 

             
8,098,255  

              
15,566,224  

             
16,297,448  

    
24,001,595  

     
25,014,928  

Tasa Impositiva 25% 

 

             
2,024,564  

                
3,891,556  

               
4,074,362  

      
6,000,399  

       
6,253,732  

Flujos Netos de Efectivo 

 

             
6,073,691  

              
11,674,668  

             
12,223,086  

    
18,001,196  

     
18,761,196  

        Mas: Depreciación 

 

                
344,975  

                   
258,731  

                  
194,048  

         
145,536  

          
109,152  

  Total Inversión inicial 
           

(5,325,286) 
    

      
(5,325,286) 

Flujos operativos 
           

(5,325,286) 
             

6,418,666  
              

11,933,399  
             

12,417,134  
    

18,146,732  
     

13,545,063  
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TIR 148.48% 

VAN $15,620,313.94  

Periodo de Recuperación 
3 años 4 

meses 

 

 

Cosmo Café Bar Temático 

Métodos de Evaluación 

  Año 0  Inversión Pesimista Ideal Optimista 

Flujos operativos         (5,325,285.60)            6,418,666.49             11,933,399.47             12,417,134.46  

TIR 
   

148.48% 

VAN 
   

           15,620,313.94  

Periodo de Recuperación 
  

3 años 4 meses 
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Cosmo Café Bar Temático 

Estado de Resultados Proyectados 

Año 1- Año 5 

RD$ 

  
      

  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL % 

INGRESOS    

      
  

Ingresos por servicios 20,018,250  28,063,680  31,068,324  34,303,273  37,960,607  
 

  

Total de ingresos  20,018,250  28,063,680  31,068,324  34,303,273  37,960,607  151,414,135    

  
      

  

Costo de la Mercancía Vendida 5,004,563  5,129,677  5,257,918  5,389,366  5,524,101  26,305,625  25 

UTILIDAD BRUTA 15,013,688  22,934,003  25,810,406  28,913,907  32,436,507  125,108,510  75 

  

      
  

Gastos Generales y Adm. 

      
  

Sueldos func. Y empleados 3,899,776  4,289,753  4,718,729  4,718,729  5,190,602  22,817,589  15.07 

Regalía pascual  324,981  357,479  393,227  393,227  432,550  1,901,466  1.26 

Combustible 123,000  126,075  151,290  151,290  181,548  733,203  0.48 

Teléfono 123,000  25,215  30,258  30,258  36,310  245,041  0.16 

Alquiler 540,000  567,000  595,350  625,118  656,373  2,983,841  2 

Electricidad 184,500  221,400  232,470  278,964  334,757  1,252,091  0.83 

Materiales de oficina 49,200  50,430  51,691  52,983  54,308  258,611  0.17 

Depreciación 344,975  258,731  194,048  145,536  109,152  1,052,443  0.70 

Publicidad 1,203,000  1,233,075  1,263,902  1,263,902  1,295,499  6,259,378  4.13 

Gastos misceláneos  61,500  73,800  88,560  88,560  106,272  418,692  0.28 

Otros Gastos 36,900  38,745  38,745  40,682  40,682  195,755  0.13 

Total de Gastos Gen. y Adm. 6,890,832  7,241,704  7,758,270  7,789,249  8,438,053  38,118,109  25.17 

  
      

  

Utilidad Operativa 8,122,855  15,692,299  18,052,135  21,124,658  23,998,454  86,990,401  57.45 

  
      

  
Ganancia o (Pérdida) antes de 
impuestos  8,122,855  15,692,299  18,052,135  21,124,658  23,998,454  86,990,401  

    
57.45    

Impuestos sobre la Renta (25%)  2,030,714  3,923,075  4,513,034  5,281,164  5,999,613  21,747,600  

    
14.36    

Ganancia Neta 6,092,141  11,769,224  13,539,101  15,843,493  17,998,840  65,242,801  
    
43.09    

  
      

  

Ganancias Retenidas 913,821  1,765,384  2,030,865  2,376,524  2,699,826  9,786,420    
Ganancias Disponible para los 
accionistas 5,178,320  10,003,841  11,508,236  13,466,969  15,299,014  55,456,381    

Dividendo por acción 3,893  7,522  8,653  10,126  11,503  41,697    
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Cosmo Café Bar Temático 

Inversión del Proyecto 

RD$ 

Descripción Monto 

Equipos de Oficina 64,800.00 

Capital Operativo 1,279,800.00 

Cristalería Requerida 129,119.40 

Mobiliarios Y Equipos 1,490,292.00 

Cubertería Requerida 54,536.76 

Mantelería Requerida 95,040.00 

Provisión de 6 meses operativos 2,211,697.44 

Total de Inversión 5,325,285.60 

 

Equipos de Oficina 

Descripción Cantidad Precio unitario Total a pagar 

Computadoras 2               12,000.00  24,000.00 

Impresora Multifuncional 1                 3,500.00  3,500.00 

Sillas para visitas 1                 4,000.00  4,000.00 

Escritorios 2 6,000.00  12,000.00 

Archivo modular 2                 3,500.00  7,000.00 

Neverita 1                 5,000.00  5,000.00 

Bebedero 1                 4,500.00  4,500.00 

Subtotal     60000.00 

Margen de Error   8%                                4,800.00    

Total                                  64,800.00    

 

Capital Operativo 

Descripción Cantidad Precio unitario Total a pagar 

Deposito 1 105000 105,000.00 

Inventario 1 250000 250,000.00 

Publicidad Lanzamiento 1 80000 80,000.00 

Costo de Instalación 1 750000 750,000.00 

Subtotal                             1,185,000.00  

Margen de Error  8%                                  94,800.00    

Total                             1,279,800.00  
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Previsión 6 Meses 

Descripción Cantidad Precio unitario Total a pagar 

luz 6               25,000.00  150,000.00 

Agua 6                 2,000.00  12,000.00 

Ayuntamiento 6                 3,500.00  21,000.00 

Teléfono 6                 2,000.00  12,000.00 

Internet 6               5,000.00  30,000.00 

Telecable 6                 2,000.00  12,000.00 

Publicidad 6               10,000.00  60,000.00 

Material Gastable 6                 4,000.00  24,000.00 

Renta 6               35,000.00  210,000.00 

Salarios 6             250,116.24  1,500,697.44 

otras inversiones 6               30,000.00  180,000.00 

Subtotal                            2,211,697.44  

Total                             2,211,697.44    
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Mobiliario y Equipo 

Descripción Cantidad Precio unitario Total a pagar 

Nevera Conservadora 2              25,000.00  50,000.00 

Fritzer 2             184,000.00  368,000.00 

Maquinas Vending 2               25,000.00  50,000.00 

Estufa 6 Hornillas 1             125,000.00  125,000.00 

Mesa de Apoyo 1               16,000.00  16,000.00 

Televisores LCD 42" 3               35,000.00  105,000.00 

Taburetes 8                 1,250.00  10,000.00 

Sillones 12                 2,700.00  32,400.00 

Sillas 64                    700.00  44,800.00 

Exprimidor Eléctrico 2                 1,600.00  3,200.00 

Maquina Para Fabricar Hielo 4               10,000.00  40,000.00 

Aire Acondicionado Central 1               62,400.00  62,400.00 

Equipo de Sonido 1               45,000.00  45,000.00 

Caja Registradoras  2               20,000.00  40,000.00 

Mesas 16                    900.00  14,400.00 

Tostadoras 2                 2,100.00  4,200.00 

Licuadoras 3                 2,700.00  8,100.00 

Cafetera 2                 1,750.00  3,500.00 

Dispensador de Bebidas 2                 8,000.00  16,000.00 

Sartenes Grandes 3                 2,300.00  6,900.00 

Plancha 2                3,500.00  7,000.00 

Extractor  de Grasas 2               43,000.00  86,000.00 

Parrilla 1               86,000.00  86,000.00 

Maquinas Lava Platos 1             112,000.00  112,000.00 

Microonda 2                 
22,000.00  

44,000.00 

Subtotal                               
1,379,900.00  

Margen de Error   8% 
                           
110,392.00    

Total     
                        
1,490,292.00    
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Cristalería Requerida 

Descripción Cantidad Precio unitario Total a pagar 

Copas Para Cocteles 250                       43.00  10,750.00 

Copas Para Vinos 200                       43.00  8,600.00 

Copas Para licores 265                       52.00  13,780.00 

Copas Para Cogac o Brandy  150                       39.00  5,850.00 

Vasos Bajos de Boca Ancha 275                       45.00  12,375.00 

Vasos Para Tragos Largos 350                       38.00  13,300.00 

Platos 700                       67.00  46,900.00 

Vasos Para Cervezas 400                       20.00  8,000.00 

Subtotal 2590                     347.00  119,555.00  

Margen de Error   8%            9,564.40    

Total      129,119.40    

 

Cubertería Requerida 

Descripción Cantidad Precio unitario Total a pagar 

Cuchara Sopera 100                       43.00  4,300.00 

Tenedor de Mesa 280                       40.00  11,200.00 

Cuchillo de Mesa 280                       45.00  12,600.00 

Cuchillo de Carne 200                       51.00  10,200.00 

Cuchara de Ensalada 150                       36.00  5,400.00 

Tenedor de Tinchar 5                       90.00  450.00 

Pinzas de Mariscos 3                     110.00  330.00 

Cuchillo de Trinchar 5                     169.00  845.00 

Tenedor de Ensalada 3                       84.00  252.00 

Cuchara Para Postre 150                       28.00  4,200.00 

Cuchara Salsera 12                       60.00  720.00 

Subtotal              50,497.00  

Margen de Error   8%               4,039.76    

Total                54,536.76    
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Mantelería Requerida 
Descripción Cantidad Precio unitario Total a pagar 

Manteles Cuadrados 52" x 52" 20                        315.00  6,300.00 

Manteles Redondos 60" 20                        410.00  8,200.00 

Servilletas  500                        100.00  50,000.00 

Manteles Rectangulares 52"x70" 20                        525.00  10,500.00 

Manteles Ovalados 60"x102" 20                        650.00  13,000.00 

Subtotal                 88,000.00  

Margen de Error 
 

8%               7,040.00    

Total                 95,040.00    
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Cosmo Café Bar Temático 

Comportamiento de Consumo en % Proyección de Ventas Año 1 

RD$ 

Precios promedio de consumo: $1,750.00 Total    
   

  

Enero 877            1,535,399.78    7.67% 
  

877 

Febrero 829            1,451,323.13    7.25% 
  

829 

Marzo 818            1,431,304.88    7.15% 
  

818 

Abril  1,000            1,749,595.05    8.74% 
  

1000 

Mayo 1,285            2,248,049.48    11.23% 
  

1285 

Junio 1,036            1,813,653.45    9.06% 
  

1036 

Julio 895            1,565,427.15    7.82% 
  

895 

Agosto 1,302            2,278,076.85    11.38% 
  

1302 

Septiembre 872            1,525,390.65    7.62% 
  

872 

Octubre 802            1,403,279.33    7.01% 
  

802 

Noviembre 773            1,353,233.70    6.76% 
  

773 

Diciembre 951            1,663,516.58    8.31% 
  

951 

Total  11,439   20,018,250.00   
 

Frecuencia de consumo al año 11439 

Total de ingresos Año 1 
 

20,018,250.00   100.00% Frecuencia de consumo mensual   953 
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Cosmo Café Bar Temático 

Comportamiento de Consumo en % Proyección de Ventas  Año 2 

RD$ 

Precios promedio de consumo: $1,840.00 Total    
   

  

Enero 1,170              2,152,484.26    7.67% 
  

1170 

Febrero 1,106              2,034,616.80    7.25% 
  

1106 

Marzo 1,091              2,006,553.12    7.15% 
  

1091 

Abril  1,333              2,452,765.63    8.74% 
  

1333 

Mayo 1,713              3,151,551.26    11.23% 
  

1713 

Junio 1,382              2,542,569.41    9.06% 
  

1382 

Julio 1,193              2,194,579.78    7.82% 
  

1193 

Agosto 1,736              3,193,646.78    11.38% 
  

1736 

Septiembre 1,162              2,138,452.42    7.62% 
  

1162 

Octubre 1,069              1,967,263.97    7.01% 
  

1069 

Noviembre 1,031              1,897,104.77    6.76% 
  

1031 

Diciembre 1,267              2,332,091.81    8.31% 
  

1267 

Total  15,252   28,063,679.99   
 

Frecuencia de consumo al año 15252 

Total de ingresos Año 2 
 

28,063,679.99   100.00% Frecuencia de consumo mensual   1271 

En este año hay un incremento de 33%             
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Cosmo Café Bar Temático 

Comportamiento de Consumo en % Proyección de Ventas  Año 3 

RD$ 

Precios promedio de consumo: $1,940.00 Total    

   
  

Enero 1,228              2,382,940.45    7.67% 
  

1228 

Febrero 1,161              2,252,453.49    7.25% 
  

1161 

Marzo 1,145              2,221,385.17    7.15% 
  

1145 

Abril  1,400              2,715,371.52    8.74% 
  

1400 

Mayo 1,798              3,488,972.78    11.23% 
  

1798 

Junio 1,451              2,814,790.15    9.06% 
  

1451 

Julio 1,252              2,429,542.94    7.82% 
  

1252 

Agosto 1,822              3,535,575.27    11.38% 
  

1822 

Septiembre 1,220              2,367,406.29    7.62% 
  

1220 

Octubre 1,123              2,177,889.51    7.01% 
  

1123 

Noviembre 1,083              2,100,218.70    6.76% 
  

1083 

Diciembre 1,331              2,581,777.72    8.31% 
  

1331 

Total  16,015   31,068,323.99   
 

Frecuencia de consumo al año 16015 

Total de ingresos Año 3 
 

31,068,323.99   100.00% Frecuencia de consumo mensual   1335 

En este año hay un incremento de 5%             
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Cosmo Café Bar Temático 

Comportamiento de Consumo en % Proyección de Ventas Año 4 

RD$ 

Precios promedio de consumo: $2,040.00 Total    
  

  

Enero 1,290              2,631,061.05  7.67% 
  

1290 

Febrero 1,219              2,486,987.31  7.25% 
  

1219 

Marzo 1,202              2,452,684.03  7.15% 
  

1202 

Abril  1,470              2,998,106.08  8.74% 
  

1470 

Mayo 1,888              3,852,257.58  11.23% 
  

1888 

Junio 1,523              3,107,876.55  9.06% 
  

1523 

Julio 1,315              2,682,515.96  7.82% 
  

1315 

Agosto 1,914              3,903,712.49  11.38% 
  

1914 

Septiembre 1,281              2,613,909.42  7.62% 
  

1281 

Octubre 1,179              2,404,659.45  7.01% 
  

1179 

Noviembre 1,137              2,318,901.27  6.76% 
  

1137 

Diciembre 1,397              2,850,602.00  8.31% 
  

1397 

Total  16,815   34,303,273.19   Frecuencia de consumo al año 16815 

Total de ingresos Año 4 
 

34,303,273.19 100.00% Frecuencia de consumo mensual   1401 

En este año hay un incremento de 5%           
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Cosmo Café Bar Temático  

Comportamiento de Consumo en % Proyección de Ventas  Año 5 

RD$ 

Precios promedio de consumo: $2,150.00 Total    
  

  

Enero 1,354              2,911,578.59  7.67% 
  

1354 

Febrero 1,280              2,752,144.04  7.25% 
  

1280 

Marzo 1,262              2,714,183.43  7.15% 
  

1262 

Abril  1,543              3,317,757.09  8.74% 
  

1543 

Mayo 1,983              4,262,976.22  11.23% 
  

1983 

Junio 1,600              3,439,231.04  9.06% 
  

1600 

Julio 1,381              2,968,519.50  7.82% 
  

1381 

Agosto 2,009              4,319,917.13  11.38% 
  

2009 

Septiembre 1,345              2,892,598.29  7.62% 
  

1345 

Octubre 1,238              2,661,038.58  7.01% 
  

1238 

Noviembre 1,194              2,566,137.06  6.76% 
  

1194 

Diciembre 1,467              3,154,526.48  8.31% 
  

1467 

Total  17,656   37,960,607.47   Frecuencia de consumo al año 17656 

Total de ingresos Año 5 
 

37,960,607.47 100.00% Frecuencia de consumo mensual   1471 

En este año hay un incremento de 5%           
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Cosmo Café Bar Temático 

Proyección de Ventas  Año 1- Año 5 

RD$ 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por ventas  20,018,250.00 28,063,679.99 31,068,323.99 34,303,273.19 37,960,607.47 

Total de ingresos  20,018,250.00 28,063,679.99 31,068,323.99 34,303,273.19 37,960,607.47 
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Cosmo Café Bar Temático 

Presupuesto de Recursos Humanos Mensual 
RD$ 

Cargo Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente Administrativo 1 
          

35,416.45  
          

38,958.09  
    

42,853.90  
          

47,139.29  
          

51,853.22  

Secretaria 1 
          

19,833.21  
          

21,816.53  
    

23,998.18  
          

26,398.00  
          

29,037.80  

Planificador de Eventos 1 
          

19,124.88  
          

21,037.37  
    

23,141.11  
          

25,455.22  
          

28,000.74  

Encargado del Cyber 1 
          

18,416.55  
          

20,258.21  
    

22,284.03  
          

24,512.43  
          

26,963.67  

Mixólogo 1 
          

18,416.55  
          

20,258.21  
    

22,284.03  
          

24,512.43  
          

26,963.67  

Cajera  2 
          

28,333.16  
          

31,166.47  
    

34,283.12  
          

37,711.43  
          

41,482.58  

Cocinero 2 
          

42,499.74  
          

46,749.71  
    

51,424.68  
          

56,567.15  
          

62,223.86  

Mensajero 1 
          

12,041.59  
          

13,245.75  
    

14,570.33  
          

16,027.36  
          

17,630.10  

Conserje 2 
          

24,649.85  
          

27,114.83  
    

29,826.32  
          

32,808.95  
          

36,089.84  

Mesero 6 
          

80,749.50  
          

88,824.45  
    

97,706.90  
        

107,477.58  
        

118,225.34  

Seguridad 2 
          

25,499.84  
          

28,049.83  
    

30,854.81  
          

33,940.29  
          

37,334.32  

Total de salarios 
 

        
324,981.32  

        
357,479.45  

  
393,227.40  

        
432,550.14  

        
475,805.15  
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Año 1 

Posición 
Cantid
ad 

Salario 
Mensual 

Salarios 
Totales ARS AFP Infotep Vacaciones 

Prestacione
s Total 

  
   

7.02% 6.75% 1% 
 

22%   

Gerente Administrativo 1 
          

25,000.00  
          

25,000.00        1,755.00  
            

1,687.50  
               

250.00  
        

1,223.95  
          

5,500.00  
           

35,416.45  

Secretaria 1 
          

14,000.00  
          

14,000.00           982.80  
               

945.00  
               

140.00  
           

685.41  
          

3,080.00  
           

19,833.21  

Planificador de Eventos 1 
          

13,500.00  
          

13,500.00           947.70  
               

911.25  
               

135.00  
           

660.93  
          

2,970.00  
           

19,124.88  

Encargado del Cyber 1 
          

13,000.00  
          

13,000.00           912.60  
               

877.50  
               

130.00  
           

636.45  
          

2,860.00  
           

18,416.55  

Mixólogo 1 
          

13,000.00  
          

13,000.00           912.60  
               

877.50  
               

130.00  
           

636.45  
          

2,860.00  
           

18,416.55  

Cajera  2 
          

10,000.00  
          

20,000.00        1,404.00  
            

1,350.00  
               

200.00  
           

979.16  
          

4,400.00  
           

28,333.16  

Cocinero 2 
          

15,000.00  
          

30,000.00        2,106.00  
            

2,025.00  
               

300.00  
        

1,468.74  
          

6,600.00  
           

42,499.74  

Mensajero 1 
            

8,500.00  
            

8,500.00           596.70  
               

573.75  
                 

85.00  
           

416.14  
          

1,870.00  
           

12,041.59  

Conserje 2 
            

8,700.00  
          

17,400.00        1,221.48  
            

1,174.50  
               

174.00  
           

851.87  
          

3,828.00  
           

24,649.85  

Mesero 6 
            

9,500.00  
          

57,000.00        4,001.40  
            

3,847.50  
               

570.00  
        

2,790.60  
        

12,540.00  
           

80,749.50  

Seguridad 2 
            

9,000.00  
          

18,000.00        1,263.60  
            

1,215.00  
               

180.00  
           

881.24  
          

3,960.00  
           

25,499.84  

  
 

        
139,200.00  

 
    16,103.88  

          
15,484.50  

            
2,294.00  

      
11,230.94    

         
324,981.32  
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Año 2 

Posición Cantidad 
Salario 

Mensual 
Salarios 
Totales ARS AFP Infotep Vacaciones Prestaciones Total 

  
   

7.02% 6.75% 1% 
 

22%   

Gerente Administrativo 1 
          

27,500.00  
          

27,500.00  
      

1,930.50  
            

1,856.25  
               

275.00  
        

1,346.34  
          

6,050.00  
           

38,958.09  

Secretaria 1 
          

15,400.00  
          

15,400.00  
      

1,081.08  
            

1,039.50  
               

154.00  
           

753.95  
          

3,388.00  
           

21,816.53  

Planificador de Eventos 1 
          

14,850.00  
          

14,850.00  
      

1,042.47  
            

1,002.38  
               

148.50  
           

727.02  
          

3,267.00  
           

21,037.37  

Encargado del Cyber 1 
          

14,300.00  
          

14,300.00  
      

1,003.86  
               

965.25  
               

143.00  
           

700.10  
          

3,146.00  
           

20,258.21  

Mixólogo 1 
          

14,300.00  
          

14,300.00  
      

1,003.86  
               

965.25  
               

143.00  
           

700.10  
          

3,146.00  
           

20,258.21  

Cajera  2 
          

11,000.00  
          

22,000.00  
      

1,544.40  
            

1,485.00  
               

220.00  
        

1,077.07  
          

4,840.00  
           

31,166.47  

Cocinero 2 
          

16,500.00  
          

33,000.00  
      

2,316.60  
            

2,227.50  
               

330.00  
        

1,615.61  
          

7,260.00  
           

46,749.71  

Mensajero 1 
            

9,350.00  
            

9,350.00  
         

656.37  
               

631.13  
                 

93.50  
           

457.76  
          

2,057.00  
           

13,245.75  

Conserje 2 
            

9,570.00  
          

19,140.00  
      

1,343.63  
            

1,291.95  
               

191.40  
           

937.05  
          

4,210.80  
           

27,114.83  

Mesero 6 
          

10,450.00  
          

62,700.00  
      

4,401.54  
            

4,232.25  
               

627.00  
        

3,069.66  
        

13,794.00  
           

88,824.45  

Seguridad 2 
            

9,900.00  
          

19,800.00  
      

1,389.96  
            

1,336.50  
               

198.00  
           

969.37  
          

4,356.00  
           

28,049.83  

  
 

        
153,120.00  

 

    
17,714.27  

          
17,032.95  

            
2,523.40  

      
12,354.04    

         
357,479.45  
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Año 3 

Posición Cantidad 
Salario 

Mensual 
Salarios 
Totales ARS AFP Infotep Vacaciones Prestaciones Total 

  
   

7.02% 6.75% 1% 
 

22%   

Gerente Administrativo 1 
          

30,250.00  
          

30,250.00  
      

2,123.55  
            

2,041.88  
               

302.50  
        

1,480.98  
          

6,655.00  
           

42,853.90  

Secretaria 1 
          

16,940.00  
          

16,940.00  
      

1,189.19  
            

1,143.45  
               

169.40  
           

829.35  
          

3,726.80  
           

23,998.18  

Planificador de Eventos 1 
          

16,335.00  
          

16,335.00  
      

1,146.72  
            

1,102.61  
               

163.35  
           

799.73  
          

3,593.70  
           

23,141.11  

Encargado del Cyber 1 
          

15,730.00  
          

15,730.00  
      

1,104.25  
            

1,061.78  
               

157.30  
           

770.11  
          

3,460.60  
           

22,284.03  

Mixólogo 1 
          

15,730.00  
          

15,730.00  
      

1,104.25  
            

1,061.78  
               

157.30  
           

770.11  
          

3,460.60  
           

22,284.03  

Cajera  2 
          

12,100.00  
          

24,200.00  
      

1,698.84  
            

1,633.50  
               

242.00  
        

1,184.78  
          

5,324.00  
           

34,283.12  

Cocinero 2 
          

18,150.00  
          

36,300.00  
      

2,548.26  
            

2,450.25  
               

363.00  
        

1,777.17  
          

7,986.00  
           

51,424.68  

Mensajero 1 
          

10,285.00  
          

10,285.00  
         

722.01  
               

694.24  
               

102.85  
           

503.53  
          

2,262.70  
           

14,570.33  

Conserje 2 
          

10,527.00  
          

21,054.00  
      

1,477.99  
            

1,421.15  
               

210.54  
        

1,030.76  
          

4,631.88  
           

29,826.32  

Mesero 6 
          

11,495.00  
          

68,970.00  
      

4,841.69  
            

4,655.48  
               

689.70  
        

3,376.63  
        

15,173.40  
           

97,706.90  

Seguridad 2 
          

10,890.00  
          

21,780.00  
      

1,528.96  
            

1,470.15  
               

217.80  
        

1,066.30  
          

4,791.60  
           

30,854.81  

  
 

        
168,432.00  

 

    
19,485.69  

          
18,736.25  

            
2,775.74  

      
13,589.44    

         
393,227.40  
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Año 4 

Posición Cantidad 
Salario 

Mensual 
Salarios 
Totales ARS AFP Infotep Vacaciones Prestaciones Total 

  
   

7.02% 6.75% 1% 
 

22%   

Gerente Administrativo 1 
          

33,275.00  
          

33,275.00  
      

2,335.91  
            

2,246.06  
               

332.75  
        

1,629.07  
          

7,320.50  
           

47,139.29  

Secretaria 1 
          

18,634.00  
          

18,634.00  
      

1,308.11  
            

1,257.80  
               

186.34  
           

912.28  
          

4,099.48  
           

26,398.00  

Planificador de Eventos 1 
          

17,968.50  
          

17,968.50  
      

1,261.39  
            

1,212.87  
               

179.69  
           

879.70  
          

3,953.07  
           

25,455.22  

Encargado del Cyber 1 
          

17,303.00  
          

17,303.00  
      

1,214.67  
            

1,167.95  
               

173.03  
           

847.12  
          

3,806.66  
           

24,512.43  

Mixólogo 1 
          

17,303.00  
          

17,303.00  
      

1,214.67  
            

1,167.95  
               

173.03  
           

847.12  
          

3,806.66  
           

24,512.43  

Cajera  2 
          

13,310.00  
          

26,620.00  
      

1,868.72  
            

1,796.85  
               

266.20  
        

1,303.26  
          

5,856.40  
           

37,711.43  

Cocinero 2 
          

19,965.00  
          

39,930.00  
      

2,803.09  
            

2,695.28  
               

399.30  
        

1,954.89  
          

8,784.60  
           

56,567.15  

Mensajero 1 
          

11,313.50  
          

11,313.50  
         

794.21  
               

763.66  
               

113.14  
           

553.89  
          

2,488.97  
           

16,027.36  

Conserje 2 
          

11,579.70  
          

23,159.40  
      

1,625.79  
            

1,563.26  
               

231.59  
        

1,133.84  
          

5,095.07  
           

32,808.95  

Mesero 6 
          

12,644.50  
          

75,867.00  
      

5,325.86  
            

5,121.02  
               

758.67  
        

3,714.29  
        

16,690.74  
         

107,477.58  

Seguridad 2 
          

11,979.00  
          

23,958.00  
      

1,681.85  
            

1,617.17  
               

239.58  
        

1,172.93  
          

5,270.76  
           

33,940.29  

  
 

        
185,275.20  

 

    
21,434.26  

          
20,609.87  

            
3,053.31  

      
14,948.38    

         
432,550.14  
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Año 5 

Posición Cantidad 
Salario 

Mensual 
Salarios 
Totales ARS AFP Infotep Vacaciones Prestaciones Total 

  
   

7.02% 6.75% 1% 
 

22%   

Gerente Administrativo 1 
          

36,602.50  
          

36,602.50  
      

2,569.50  
            

2,470.67  
               

366.03  
        

1,791.98  
          

8,052.55  
           

51,853.22  

Secretaria 1 
          

20,497.40  
          

20,497.40  
      

1,438.92  
            

1,383.57  
               

204.97  
        

1,003.51  
          

4,509.43  
           

29,037.80  

Planificador de Eventos 1 
          

19,765.35  
          

19,765.35  
      

1,387.53  
            

1,334.16  
               

197.65  
           

967.67  
          

4,348.38  
           

28,000.74  

Encargado del Cyber 1 
          

19,033.30  
          

19,033.30  
      

1,336.14  
            

1,284.75  
               

190.33  
           

931.83  
          

4,187.33  
           

26,963.67  

Mixólogo 1 
          

19,033.30  
          

19,033.30  
      

1,336.14  
            

1,284.75  
               

190.33  
           

931.83  
          

4,187.33  
           

26,963.67  

Cajera  2 
          

14,641.00  
          

29,282.00  
      

2,055.60  
            

1,976.54  
               

292.82  
        

1,433.59  
          

6,442.04  
           

41,482.58  

Cocinero 2 
          

21,961.50  
          

43,923.00  
      

3,083.39  
            

2,964.80  
               

439.23  
        

2,150.38  
          

9,663.06  
           

62,223.86  

Mensajero 1 
          

12,444.85  
          

12,444.85  
         

873.63  
               

840.03  
               

124.45  
           

609.27  
          

2,737.87  
           

17,630.10  

Conserje 2 
          

12,737.67  
          

25,475.34  
      

1,788.37  
            

1,719.59  
               

254.75  
        

1,247.22  
          

5,604.57  
           

36,089.84  

Mesero 6 
          

13,908.95  
          

83,453.70  
      

5,858.45  
            

5,633.12  
               

834.54  
        

4,085.72  
        

18,359.81  
         

118,225.34  

Seguridad 2 
          

13,176.90  
          

26,353.80  
      

1,850.04  
            

1,778.88  
               

263.54  
        

1,290.23  
          

5,797.84  
           

37,334.32  

  
 

        
203,802.72  

 

    
23,577.69  

          
22,670.86  

            
3,358.65  

      
16,443.22    

         
475,805.15  
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PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

Medio de Difusión Costo 
Por 

Cantidad 
Por 

Minuto Mensual 

Cantidad 
Difundida/ 

Mes Total TARIFA NETA VALOR NETO 

Flyers 2500 X     1     2,500.00            2,500.00            2,500.00  

Radio 4125     X 1     4,125.00            4,125.00            4,125.00  

Televisión 1850   X   8   14,800.00          14,800.00          14,800.00  

Periódico Hoy 500     X 1        500.00               500.00                500.00  

Periódico Diario Libre 500     X 1        500.00               500.00                500.00  

Periódico Listín Diario 500     X 1        500.00               500.00                500.00  

              SUB-TOTAL         22,925.00  

       
COMIS 24 %           5,502.00  

 
            SUB-TOTAL         28,427.00  

              ITBIS           4,548.32  

              TOTAL         32,975.32  
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  Cosmo Café Bar Temático Presupuesto Equipos de Trabajo 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total a Pagar 

Nevera Conservadora 2                         25,000.00  50,000.00 

Fritzer 2                      184,000.00  368,000.00 

Maquinas Vending 2                         25,000.00  50,000.00 

Estufa 6 Hornillas 1                      125,000.00  125,000.00 

Mesa de Apoyo 1                         16,000.00  16,000.00 

Televisores LCD 42" 3                         35,000.00  105,000.00 

Taburetes 8                           1,250.00  10,000.00 

Sillones 12                           2,700.00  32,400.00 

Sillas 64                              700.00  44,800.00 

Exprimidor Eléctrico 2                           1,600.00  3,200.00 

Maquina Para Fabricar Hielo 4                         10,000.00  40,000.00 

Aire Acondicionado Central 1                         62,400.00  62,400.00 

Equipo de Sonido 1                         45,000.00  45,000.00 

Caja Registradoras  2                         20,000.00  40,000.00 

Mesas 16                              900.00  14,400.00 

Tostadoras 2                           2,100.00  4,200.00 

Licuadoras 3                           2,700.00  8,100.00 

Cafetera 2                           1,750.00  3,500.00 

Dispensador de Bebidas 2                           8,000.00  16,000.00 

Sartenes Grandes 3                           2,300.00  6,900.00 

Plancha 2                           3,500.00  7,000.00 

Extractor  de Grasas 2                         43,000.00  86,000.00 

Parrilla 1                         86,000.00  86,000.00 

Maquinas Lava Platos 1                      112,000.00  112,000.00 

Microonda 2                         22,000.00  44,000.00 

Subtotal                        
1,379,900.00  
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Cosmo Café Bar Temático  
Depreciación de Equipos 

Año Monto Adquisiciones 
Monto a 

despreciar 
% 

Depreciable Depreciación Dep Mensual Valor en libros 

1 
  
1,379,900.00   _  

  
1,379,900.00  25% 

      
344,975.00  

         
28,747.92  

       
1,034,925.00  

2 
  
1,034,925.00   _  

  
1,034,925.00  25% 

      
258,731.25  

         
21,560.94  

          
776,193.75  

3 
      
776,193.75   _  

      
776,193.75  25% 

      
194,048.44  

         
16,170.70  

          
582,145.31  

4 
      
582,145.31   _  

      
582,145.31  25% 

      
145,536.33  

         
12,128.03  

          
436,608.98  

5 
      
436,608.98  _ 

      
436,608.98  25% 

      
109,152.25  

           
9,096.02  

          
327,456.74  
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                                                                               Cosmo Café Bar Temático     

                                                                                     Gastos Generales y Administrativos     

                                                                                    RD$     

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual 

Sueldos Empleados 324,981.32 3,899,775.86 357,479.45 4,289,753.44 393,227.40 4,718,728.79 432,550.14 5,190,601.67 475,805.15 5,709,661.83 

Regalía pascual   _  324,981.32  _  357,479.45  _  393,227.40  _  432,550.14  _  475,805.15 

Iguala de Contabilidad 10,250.00 123,000.00 10,506.25 126,075.00 12,607.50 151,290.00 15,129.00 181,548.00 18,154.80 217,857.60 

Combustible 10,250.00 123,000.00 10,506.25 126,075.00 12,607.50 151,290.00 15,129.00 181,548.00 18,154.80 217,857.60 

Teléfono 2,050.00 24,600.00 2,101.25 25,215.00 2,521.50 30,258.00 3,025.80 36,309.60 3,630.96 43,571.52 

Alquiler 45,000.00 540,000.00 47,250.00 567,000.00 49,612.50 595,350.00 52,093.13 625,117.50 54,697.78 656,373.38 

Electricidad 15,375.00 184,500.00 18,450.00 221,400.00 19,372.50 232,470.00 23,247.00 278,964.00 27,896.40 334,756.80 

Materiales de oficina 4,100.00 49,200.00 4,202.50 50,430.00 4,307.56 51,690.75 4,415.25 52,983.02 4,525.63 54,307.59 

Dep. De muebles y equipos  
    
28,747.92  344,975.00 

     
21,560.94  258,731.25 

    
16,170.70    194,048.44     12,128.03  145,536.33 

       
9,096.02    109,152.25  

Publicidad 100,250.00 1,203,000.00 102,756.25 1,233,075.00 105,325.16 1,263,901.88 107,958.29 1,295,499.42 110,657.24 1,327,886.91 

Gastos misceláneos  5,125.00 61,500.00 6,150.00 73,800.00 7,380.00 88,560.00 8,856.00 106,272.00 10,627.20 127,526.40 

Otros Gastos 3,075.00 36,900.00 3,228.75 38,745.00 3,390.19 40,682.25 3,559.70 42,716.36 3,737.68 44,852.18 

Total de gastos generales y 
administrativos 549,204.24 6,915,432.18 584,191.64 7,367,779.15 626,522.51 7,911,497.50 678,091.32 8,569,646.04 736,983.67 9,319,609.21 
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Anexo 2 

Formulario de la Encuesta. 

1) Seleccione la edad  

a. 18 a 25  

b. 26 a 35  

c. 36 a 45  

d. 46 en adelante 

2). Sexo 

a. F 

b.   M 

3) ¿Trabaja?  

Si…       No………. (Final de la encuesta) 

4). En caso afirmativo, indicar salario 

a) Menos de 8,000 

b) 8,000  a  15,000 

c) 16,000  a  30,000 

d) Más de 31,000 
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5. ¿Por qué zona suele usted  salir? 

a. Santo Domingo Este  

b. Santo Domingo Norte 

c. Santo Domingo Oeste 

d. Distrito Nacional 

6. ¿Con que frecuencia sales? 

a. Dos veces semana  

b. Una vez por semana 

c. Cada quince días   

d. Una vez al mes 

7. ¿Cuales días de la semana suele salir con más frecuencia? 

a) Lunes  

b) Martes 

c) Miércoles 

d) Jueves 

e) Viernes 

f) Sábados 

g) Domingos 
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8. ¿Con quienes frecuentas salir? 

a) Amigos 

b) Novio/a 

c) Compañeros de la universidad 

d) Familiares 

e) Compañeros de trabajo 

9 ¿Con que frecuencia sale con su pareja e hijos? 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Una vez por mes 

d) Muy raras veces 

10. ¿Cuánto dinero acostumbras gastar?  

a) 500 

b) 1000 

c) 1,500 

d) Más de 2,000 

11. ¿A qué lugares visitas habitualmente? 

a) Cafés 

b)  Bares 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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c) Discotecas 

d) Restaurantes 

e) Licor stores 

12. ¿Está familiarizado con el tema astronómico? 

a) Si           

b)  No 

    13. ¿En qué medio has visto que se difunde información acerca de este tema? 

a) Internet 

b) Televisión 

c) Libros y revistas 

d) Por otros 

 14. ¿Qué tan importante seria para usted el aspecto Cyber en un  Bar? 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Poco relevante 

d) Irrelevante 

15. ¿Vas a bares temáticos?  

a) Si   

b) No    
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16. ¿Qué buscarías en un bar temático? 

a) Música 

b) Gastronomía 

c) Cultura 

d) Servicio 

e) Calidad 

f) Precio 

g) Ambientación 

h) Otros. ¿Cuáles? 

17. En caso de que le agrade el tema del bar, ¿utilizaría este para realizar fiestas 

especiales, tales como bodas, cumple años, aniversarios etc.? 

a) Si                        

b) no 

18¿Le gustaría que el bar al cual usted visita tenga áreas específicas para 

fumadores y no fumadores? 

a) Si             

b)  No 

c) Comente_______________ 
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19. ¿Por cuales medios de pago frecuenta pagar sus consumos en los bares que 

usted visita frecuentemente? 

a) Tarjetas de crédito 

b) Tarjetas de debito 

c) Efectivo 

d) Cupones de consumo 
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Anexo 3 

Resultados de las Encuestas. 
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Anexo 4 

Otros Anexos 

1.  Organigrama 
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2.  Modelo de Negocio 
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 Anexo 5 

       UNIVERSIDAD APEC 

 

Decanato de Ciencias Económica y Empresariales, 

Escuela de Administración. 

 

Evaluación de Emprendimiento de un Café Temático-Cosmo en Santo 

Domingo, República Dominicana. 

 

Sustentantes: 

Teymi Bergés    2005-0609 
Cecilia Castillo   2006-0258 
Edgar Paulino   2006-0292 

Asesores: 

Ing. Juan E. Rosales Cortes 

Lic. Miguel A. Puente Leonor 

 

Anteproyecto de la monografía para optar por el título de Licenciado en 

Administración de Empresas. 

 
Santo Domingo, República Dominicana 2011. 
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Selección del título y definición del tema  

Plan de Negocios para (Evaluación de Emprendimiento) de un Café Temático-

Cosmo en Santo Domingo, República Dominicana. 

Antecedentes 

El mercado de bares temáticos y de gastronomía en general ha experimentado en 

los últimos años un crecimiento vertiginoso. Sin embargo, en los últimos tiempos 

ha presentado un cuadro de madurez, a pesar de la incesante proliferación  de 

propuestas. Sólo los que consiguen renovarse continuamente y satisfacer las 

necesidades de los consumidores son quienes logran permanecer en el mercado. 

La amplia diversificación hace que las ofertas sean cada vez más originales, pero 

sus ciclos de vida son demasiados cortos. 

Sin embargo, consideramos que si lo posicionamos hacia la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes y a la mejora continua podremos lograr superar 

este obstáculo instaurando el “Café Temático-Cosmo”. 

Se define un café temático como el establecimiento  en el que la decoración del 

lugar, la vestimenta de los empleados, la papelería, servicios y productos que 

ofrece y los nombres de los mismos, están alineados a un tema. 

La temática se puede abordar a distintos niveles, habiendo lugares donde se 

recrean tal cual los elementos del mobiliario hasta aquellos que sólo toman en 

cuenta el tema para elegir los nombres de las bebidas o platillos. 

Inglaterra, Francia, Italia y USA fueron los primeros países en desarrollar el 

concepto de bares temáticos, cada uno de ellos manteniendo una diferenciación 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/histgast/histgast.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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con relación al tema en tratar, por ejemplo  existen bares temático como Water 

Bar, Hard Rock Café, Children Café, Bubba Gumb Shrimp basado en la película 

de Forset Gump, Café Bar Piazza 500 creado para los amantes de los autos, 

Dragón Tale, entre otros destacados. 

La sensación de carencia y el deseo de satisfacer las necesidades de los 

consumidores han obligado a que emprendedores transformen las oportunidades 

como estas en negocios, produciendo satisfactores (productos y/o servicios) que  

despierten el deseo de los consumidores de que surjan nuevas alternativas de 

temas para incorporarse en el mercado para el desarrollo de una empresa. 

Planteamiento del Problema 

Dada la necesidad del público objeto sobre este servicio, la carencia de este tipo 

de establecimientos y tomando  en consideración el crecimiento a nivel mundial 

del sector de bares, cafés y restaurantes temáticos y la posible variedad de temas 

en que es posible incursionar en esta clase de negocios, proponemos un local 

comercial enfocado a un segmento de mercado heterogéneo (niños, jóvenes y 

adultos) , donde bajo el Tema Cosmos les  brindáremos  entradas (comida rápida ) 

y especialidades propias  enfocándonos en los mariscos,  platos locales variados, 

tex- mex (comida mexicana), pasta  italiana, hamburguesas, pizzas, ensaladas, 

sandwiches, aperitivos variados, etc., bebidas alcohólicas y derivados del café 

para los adultos en un doble ambiente de bar/cyber, con un personal capacitado a 

nivel  astronómico, informático y gastronómico.   
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Todo lo anterior en un entorno con buena vista al mar, observación  del cielo 

nocturno, muestras de  videos sobre el universo  y sus elementos, reproducidos en 

televisores plasmas. 

En forma adicional, los clientes podrán  buscar información en internet. 

En forma complementaria además los clientes   dispondrán  de las facilidades de 

un bar/ cyber con un ambiente temático y didáctico. 

Objetivos de la investigación  

Evaluar  necesidades y tendencias de los consumidores potenciales de un Café 

temático, que permitan  el desarrollo de un negocio rentable y sostenible  

Objetivo General  

El diseño de un Plan de Negocios para el Café Temático-Cosmo,  que considere 

todos los aspectos económicos y financieros, que permitan su lanzamiento al 

mercado el año 2012. 
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Objetivos específicos 

1. Evaluar la viabilidad comercial de un café temático-cosmo, identificando el 

mercado, competencia, consumidores potenciales, ventajas competitivas. 

2. Evaluar la viabilidad técnica de un café temático-cosmo, identificando las 

posibilidades materiales, físicas de producir el bien o servicio, analizando los 

costos directos e indirectos de fabricación. 

3. Evaluar la viabilidad de gestión de un café temático-cosmo identificando las 

capacidades administrativas y de gestión para el emprendimiento del proyecto 

de orden funcional y estructural (organigrama, manual de funciones y 

procedimientos, estrategias operativas).  

4. Evaluar la viabilidad jurídica de un café temático-cosmo, considerando las 

regulaciones jurídicas existentes que hacen viable el proyecto. 

5. Evaluar la factibilidad financiera, estimando la rentabilidad de la inversión, 

considerando el flujo de recursos financieros (ingresos, costos, egresos) las 

inversiones y fuentes de financiamiento.  

Justificación de la investigación  

 

La elaboración del plan de negocio, nos permitirá establecer todos los 

elementos que se deben considerar, dándonos al mismo tiempo los 

fundamentos para la búsqueda de socios estratégicos. 
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 Justificación Teórica 

La elaboración del Plan nos permitirá cubrir todas las materias de la Carrera en 

forma integral, permitiéndonos además el desarrollo de  nuestras habilidades 

como futuros profesionales.  

 

 Justificación Metodológica 

El desarrollo de un proyecto de nuestra naturaleza nos obliga a utilizar 

métodos de investigación como un conjunto de procedimientos para descubrir 

y analizar hechos y desarrollar teorías, con el objetivo fundamental de 

solucionar problemas siguiendo unos pasos ordenados o procedimientos 

sistemáticos.  

 Justificación Práctica 

Siempre que exista una necesidad  o problema  insatisfecho, o satisfecho en 

forma inadecuada,  aparecerá una idea para negocio. Es por ello que el 

proyecto desarrollará un proceso complejo en el que se requiere adoptar 

postura positiva  definiendo los bienes y servicios  que posibilitan alcanzar 

dicha postura, con el objetivo concreto de buscar inversionistas.  

Tipos de investigación  

 Correlacionar: este tipo de investigación nos permite determinar el grado 

de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales  y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. 
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 Explicativa: mediante este tipo de investigación  no solo perseguimos 

describir o acercarnos al problema, sino intentar buscar las causas del 

mismo para encontrar soluciones optimas previendo modelos teóricos 

(explicativos, abstractos, universales, generales) que nos permiten elaborar 

predicciones y retro dicciones dentro del área estructurada sobre la base de 

preguntas cuya forma lógica se orienta a interpretar la ocurrencia de una 

cierta clase de eventos. 

 Estudio de casos: a través de este tipo de investigación vía la observación 

y la recogidas de datos se establecen hipótesis o teorías produciendo 

nuevos conocimientos a través de un registro de lo que va sucediendo a lo 

largo del estudio, descubriendo situaciones o hechos concretos con el 

objetivo de ir proporcionando una ayuda, conocimiento o instrucción al caso 

estudiado para explorar, describir, explicar, evaluar y/o transformar la 

información para beneficio de la elaboración del proyecto. 

Marco de Referencia 

 Marco teórico 

Se inserta en lo que es emprender, combinando el acto creativo con una 

acción eficaz implicando el descubrimiento de la oportunidad de incursionar en 

el negocio, formar el proceso que satisfaga la necesidad detectada para así 

darle forma que permita obtener un beneficio, poniendo el proyecto en marcha 

para convertirlo en resultados. 
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 Marco Conceptual  

Emprendimiento: es asumir el riesgo y la responsabilidad al diseñar e 

implantar una estrategia de negocios, o un negocio nuevo. 

Oportunidad: es la coyuntura y la conveniencia  de tiempo y de lugar. Una 

oportunidad  aparece como el momento o la ocasión propicia para hacer o 

aprovechar algo.  

Creatividad: es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales. 

Temático: que está centrado o dedicado a un conjunto de actividades en 

torno a una idea común. Relacionado con el tema de una cosa. 

Rentabilidad: hace referencia a que el proyecto de inversión de una 

empresa pueda generar suficientes beneficios para recuperar lo invertido y 

la tasa deseada por el inversionista. 

 

 Marco Espacial 

Santo Domingo, República Dominicana. 

 

 Marco Temporal 

Luego de la creación  de un proyecto escrito que evalué todos los aspectos de 

la factibilidad económica de su iniciativa comercial con una descripción y 

análisis de sus perspectivas empresariales, proyecciones al futuro y una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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evaluación sistemática de todos los factores esenciales para los fines y 

objetivos del negocio proyectamos  la realización de este proyecto a corto 

plazo. 

 

Métodos, procedimientos y técnicas de la investigación 

Investigación Bibliográfica: Incluimos aquí fundamentalmente los artículos 

especializados que aparecen en  revistas destinadas a profesionales e 

investigadores, como así también las comunicaciones hechas en tesis de 

doctorado, monografías, etc. La lectura de este tipo de material supone 

habitualmente bastante conocimiento previo, por lo que no es común que sea 

consultado por alumnos, ni menos aún por el público profano. 

Encuestas: Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa, formada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos seleccionado las  preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación, con el objetivo de 

verificar las tendencias mundiales y las tendencias de los consumidores en este 

mercado. 
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VI. Planes Operativos 

6.1 Mercadeo 

6.2 Ventas  
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Fuentes de información 

Primarias 

Cátedras, tutorías y observaciones con personas, instituciones y/ u objetos, 

testimonios verbales, evidencias y pruebas cognoscitivas. 

Secundarias 

Reglamento de trabajo de grado, guía oficial, textos de técnicas de 

investigación, libros especializados, tesis, trabajos de grado, monografías, 

folletos. Revistas, periódicos y otros de igual naturaleza. 

 wwww.gestipolis.com 

 ww.crecenegocios.com 

 www.monografias.com 

 www.eisc.univalle.edu.do

http://www.crecenegocios.com/
http://www.crecenegocios.com/
http://www.crecenegocios.com/
http://www.monografias.com/
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